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Documento Nº1: Memoria descriptiva: 

1. Antecedentes:

Para la obtención del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña es 

indispensable la redacción de un Proyecto Fin de Carrera, que se encuentra dentro de la asignatura 

¨Proyecto de Fin de Grado¨. Además, este título de grado habilita para el ejercicio de la profesión regulada 

de Ingeniero Técnico de Obras Públicas: Especialidad en Construcciones Civiles de acuerdo con lo 

establecido en la Orden CIN/307/2009. 

La asignatura se imparte en el cuarto curso del plan de estudios del Grado en Tecnología de la Ingeniería 

Civil, y consiste en la elaboración de un proyecto completo y original por parte del alumno, englobado en 

cualquiera de los campos que se desarrollan a lo largo de la vida académica. 

Para obtener el título se redacta el presente proyecto: ¨ Remodelación estadio de fútbol del Betanzos C.F 

García Hermanos (Betanzos, A Coruña) ¨ 

2. Objeto del proyecto:

Los objetivos marcados para la realización del actual proyecto son la justificación, diseño, cálculo y 

valoración de la rehabilitación de un campo de fútbol en Betanzos (A Coruña). 

En el apartado anterior quedan claros los motivos de la redacción de dicho proyecto. 

Debido al carácter académico del proyecto, debemos suponer un caso real que motive la realización del 

proyecto.  

En este caso, se supone que el Ayuntamiento de Betanzos, ante el estado actual del campo de fútbol más 

importante de la zona, encarga la redacción de un proyecto de rehabilitación del mismo, siendo el promotor 

de la obra y el propietario de los terrenos en los que se actuará. 

Además, ciertos datos como los del apartado geotécnico o geológico entre otros, no son totalmente 

rigurosos, ante la imposibilidad de acometer las actuaciones necesarias para su obtención, por lo que se 

pretende usar valores adecuados, usados en otros proyectos junto con las observaciones de campo. 

En resumen, el proyecto consiste en la rehabilitación de un campo de fútbol, eliminando la estructura de 

la grada actual, para construir una nueva con una nueva cubierta metálica, un terreno de juego de césped 

artificial de cuarta generación, nuevos banquillos y equipamiento deportivo, torres de iluminación, edificio 

dotado de vestuarios, enfermería, despacho, oficina…etc. 

3. Información previa:

3.1. Introducción.

El proyecto de rehabilitación del campo de fútbol de Betanzos surge ante el visible deterioro de las

instalaciones actuales, que entre otros elementos no dispone de luz artificial, o un aparcamiento para

el público.

3.2. Localización y accesibilidad.

La villa de Betanzos está situada en la provincia de A Coruña, en el comienzo de la ría de Ares, donde

se unen los ríos Mandeo y Mendo.

Limita con las localidades de Bergondo, Paderne, Coiros, Abegondo y Oza-Cesuras (Oza dos Ríos). 

Se divide en ocho parroquias: Santiago, Santa María, Piadela, Brabío, Castro, Viñas, Tiobre y Requián. 

Por carretera podemos acceder utilizando la Nacional VI, que une Madrid y A Coruña. Además, cuenta 

con un acceso a la Autovía del Noroeste A-6, y también a la Autopista del Atlántico AP-9. En cuanto 
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a carreteras de menor entidad, la N-542 comunica Betanzos con Santiago de Compostela; la N-651 lo 

comunica con Ferrol; la AC-840 hacia Ourense y la AC-905 con Vilalba (Lugo). 

En 2014 contaba con 13.352 habitantes, para una superficie de 24´19 km2, con una densidad 

poblacional de 551´96 habitantes/km2. 

3.3. Parcela. 

Las medidas de la parcela son las que siguen: 

• Área total parcela: 21158 m2 

• Área del aparcamiento a urbanizar: 2464.29 m2. 

• Área a construir (graderío + bar): 480 m2 + 11 m2= 491 m2. 

• Área campo de fútbol (campo + bandas): 6615 m2. 

• Perímetro aparcamiento: 231.749 m. 

• Perímetro muro alrededor del campo: 426.43 m. 

En cuanto a las limitaciones de la parcela: 

Al Norte se encuentra limitada con la Avenida Carregal (además del Centro de Salud de Betanzos y el 

Polideportivo Municipal).  

Al Sur se encuentra limitada por la Rúa Instituto Francisco Aguiar. 

Al Este por la Rúa Javier Alvajar. 

Al Oeste por la Avenida de Fraga Iribarne (con un colegio infantil de por medio) 

No cuenta con grandes pendientes, y las diferencias de cotas de elevación en la zona de aparcamiento 

y el resto del campo son mínimas. 

4. Datos básicos 

Las principales características del Proyecto de rehabilitación son las siguientes: 

• El terreno de juego tendrá unas medidas de 100 metros de largo por 60 de ancho (según la normativa 

NIDE), y las bandas exteriores al mismo serán de 2,5 metros en los fondos y de 1,5 metros en cada 

banda, por lo que conformarán una extensión de 6615 metros cuadrados en total. 

• Se dispondrá una cubierta tipo sándwich sobre la grada, para una mayor comodidad de los 

espectadores que asistan a los eventos. Será una cubierta metálica, formada por pilares HE300B, 

coronados por vigas de sección variable, que sujetan las correas IPE120 sobre las que irá el panel 

sándwich. 

• Debajo de la grada, estarán todas las instalaciones necesarias para una buena práctica deportiva, 

como los vestuarios, enfermería, oficina, aseos, vestuarios de árbitros…etc: 

 

Instalaciones 

Oficina Almacén materiales Almacén conservación Sala instalaciones 

Sala musculación Enfermería Aseos personal Aseo movilidad 

reducida 

Aseo femenino Aseo masculino Vestuario 1 y 2 Cuarto de basuras 

Sala de masajes 1 y 2 Vestuario árbitro 1 y 2 Almacén limpieza Pasillos 

 

Ocuparán un total de 480 metros cuadrados, con lo que las medidas de la grada serán de 60 metros 

de largo por 8 metros de ancho. 

 

• Al Sur del campo de fútbol, se ubicará la zona de aparcamiento con 33 plazas para automóviles, 3 

para autobuses, 4 plazas para personas con movilidad reducida y una zona habilitada para bicicletas 

y motocicletas. 

• Se renovará el muro que rodea el campo, respetando lo máximo posible la estructura y 

emplazamiento actuales. 

• En la pista que rodea al campo, se colocarán las cuatro torres de iluminación necesarias. 

• Se ubicará en el Sureste del terreno de juego una caseta prefabricada que actuará de bar, y reportará 

ingresos en cada partido. 
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5. Descripción de las obras 

5.1. Demolición de la estructura existente 

Para acometer la total remodelación del campo de fútbol, debemos demoler la estructura de hormigón 

que existe ahora mismo, así como la cubierta que está sobre ella, que con el paso de los años ya acusa 

su deterioro.  

Además, se debe retirar el terreno de juego de hierba natural que está ubicado donde lo hará el nuevo. 

5.2. Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras en este proyecto, se refiere a la preparación del terreno donde se ubicará el 

aparcamiento, ya que el resto de la parcela ya se encuentra nivelado, al haber construido con 

anterioridad el estadio actual. 

Para ello se busca dejar a una cota de +4.5m, con lo que se ejecuta un desmonte de 1020.8 metros 

cúbicos. Con eso, dos pequeñas rampas de acceso a cada lado, y una pequeña pendiente necesaria para 

evacuar las aguas procedentes de la lluvia, quedaría dispuesta esa zona de la parcela. 

5.3. Estructura de hormigón 

Como se ha comentado anteriormente, el edificio que alberga los vestuarios y demás instalaciones 

ocupa una superficie de unos 480 metros cuadrados (60 metros de largo por 8 de ancho).  

Será ejecutada en hormigón y será una estructura formada por zapatas, pilares y vigas inclinadas.  

Ahora se describen todos los elementos que la forman: 

-Cimentación: 

Se trata de un entramado de zapatas de hormigón aisladas, con una cota de cimentación de 1 metro por 

debajo de la cota del terreno. Éstas tendrán una forma cuadrada con cantos de 60 cm. 

Además, estas zapatas quedaran unidas mediante vigas centradoras y de atado. 

-Pilares: 

Los pilares nacen en las zapatas de cimentación y se distribuyen en dos filas. La más alejada del campo, 

será la que soporte el peso de la cubierta metálica superior, ya que es donde irán empotradas las 

columnas de la misma.  

También servirán de apoyo para las vigas zancas (inclinadas) sobre las que se dispondrán las gradas 

prefabricadas de hormigón. Sirven de contorno de la estructura del edificio. 

-Forjados: 

La grada de arranque será de tipo GN3 o similar, con una altura de 0,41 m y anchura de 1,5 m.  

La grada de remate será de tipo PR 80/40 o similar, con una anchura de 0,4 m y una longitud máxima 

de 3,5 m. 

Serán detalladas en mayor profundidad en el anexo de Cálculos estructurales. 

-Vigas inclinadas: 

Se tratarán en mayor profundidad en los planos. Sirven de apoyo para la grada prefabricada, que serán 

en forma de L, que salvarán las luces entre los pilares. 

-Accesos: 

Los accesos al graderío se realizan por una de las dos escaleras que se encuentran entre el terreno de 

juego y la grada. Se trata de escaleras de un solo tramo, con barandilla de seguridad a ambos lados, con 

escalones de hormigón de 0.4 metros de ancho, 1.75 metros de largo y 0.35 metros de alto. 

Para acceder a la parte alta del graderío se disponen escalones de hormigón simples, de 0,4 metros de 

ancho, una altura de 0.2 metros y una longitud de 1.2 metros. 

Adicionalmente se dispone un pequeño elevador para personas con movilidad reducida en el lado más 

al Sur de la grada, que conecta directamente con el primer piso de la grada, donde se encuentra 

habilitada la zona dispuesta para ellos. 

Para acceder a la planta baja, se dispone una puerta de entrada frontal, que va a dar al terreno de juego, 

y que está pensada para que los deportistas y demás personas relacionadas con el evento puedan acceder 

a vestuarios, enfermería, sala de instalaciones…etc. Estas instalaciones están conectadas por un único 

pasillo. Además, hay puertas exteriores para que el público pueda utilizar las instalaciones pensadas 

para ellos, como los aseos. 
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En la grada, se dispone del nivel inferior como la zona de paso para que los espectadores se puedan 

distribuir a lo largo de toda ella. 

5.4. Cubierta 

Se trata de una estructura formada por 13 pórticos tipo marquesina, separados cada 5 metros, cuyas 

columnas (de 2,5 metros de alto) están formadas por perfiles HE300B, coronadas por vigas de sección 

variable de 9,01 metros de largo en total.  

Sobre estas vigas, se apoyan las correas a las que se atornillarán los paneles tipo sándwich que 

conforman la cubierta superior. Serán correas de perfil IPE 120. 

El panel para cubiertas es de tipo de unión con un remate que tapa la juntas y tapa la tornillería. Este 

tipo de panel está indicado para todo tipo de cubiertas, pero especialmente para cubiertas con poca 

pendiente.  

Es un panel compuesto por un doble paramento metálico perfilado, en cuyo interior se inyecta un 

núcleo de espuma de poliuretano de 30mm de espesor. La fijación de este panel se realiza mediante 

tomillos que quedan ocultos por un tapajuntas creado para tal efecto. La misión de este tapajuntas es 

garantizar una plena estanqueidad al impedir la entrada de agua incluso por capilaridad. 

Tiene una pendiente del 5% para evacuar las aguas de lluvia. 

 

5.5. Ventanas 

Las ventanas serán de aluminio lacado en color blanco, con rotura de puente térmico en cerco y hoja. 

Todos los vidrios empleados estarán formados por dos lunas de 8 mm de espesor cada una separada 

entre sí por una cámara de aire deshidratado de 12 mm. La separación entre lunas se definirá por medio 

de un perfil de aluminio en cuyo interior se introduce un producto desecante, asegurando la 

estanqueidad mediante un doble sellado perimetral.  

Las ventanas serán correderas de dos tipos; una de 3.6x0.6m y tres hojas (en vestuarios y sala de 

musculación) y otra de 1.4x0.6 y dos hojas (resto de salas que dispongan de ventanas) 

 

5.6. Cerramientos 

El cerramiento será de dos hojas de fábrica. Se dispondrá en todo el perímetro de la estructura del 

edificio, y su composición es: 

• Mortero monocapa de 1,5cm. 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 12 cm. 

• Lana mineral de 4 cm. 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 6 cm. 

5.7. Particiones 

Tabique de una hoja formado por: 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 8 cm. 

• Revestimiento de yeso enlucido. 

 

5.8. Pavimentos 

Se trata de un solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo sobre una losa de cimentación. 

 

5.9. Falso techo 

Se trata de un falso techo continuo de placas de yeso laminado, de perfil 47/17 con estructura única y 

en una dirección, formado por unas placas de espesor de 12,5 mm, suspendidas por una estructura 

metálica. 

5.10. Revestimientos 

Se emplearán varios tipos de revestimientos de paramentos verticales.  

Los techos, al estar constituidos por un falso techo de placas de escayola no necesitan ningún tipo de 

revestimiento. 

Consistirá en un alicatado con baldosas cerámicas colocadas con mortero de cemento (en total 0,5cm 

de espesor). Este tipo de revestimiento se usará únicamente en los vestuarios de equipo. 
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Se dispondrá en los restantes recintos un guarnecido de yeso de 1.5cm de espesor rematado con pintura 

plástica. 

5.11. Carpintería 

Nos encontramos con cuatro tipos diferentes de puertas a lo largo del proyecto: 

Puerta interior de paso: son las localizadas en el pasillo interior, para conectarlo con los vestuarios, 

enfermerías, sala de instalaciones y demás instalaciones interiores. Se trata de una puerta abatible, de 

una hoja, de 2045x800 mm. 

Puerta exterior: las que se localizan en los aseos femenino, masculino y de personal. Son abatibles, de 

una hoja galvanizada y de 2100x900 mm. 

Puerta exterior 2: la que se localiza en los aseos para personas con movilidad reducida. Son abatibles, 

de una hoja galvanizada y de 2000x1200 mm. 

Puerta exterior doble: la que se encuentra en el almacén de material deportivo, abatible, de doble hoja 

galvanizada y de 2400x2100 mm. 

5.12. Elevador 

Elevador automático individual para salvar una altura de 2,8 metros. Es liviano, con poco impacto 

visual, de rápida instalación y muy silencioso. 

Características técnicas: 

• Capacidad de carga: 300kg. 

• Velocidad de elevación: 0,10m/s. 

• Recorrido máximo 3000mm. 

• Distintas medidas disponibles. 

• Motores: trifásico 1CV (750W) y monofásico 1,5CV (1125W). 

• Guías cerradas fabricadas en chapa. 

• Maniobra pre montada a 24V de pulsación a presión constante. 

• Renivelación automática. 

• Rescatador de emergencia en bajada, por corte de suministro eléctrico. 

• Foso 150mm. 

• Dispositivo antiaplastamiento bajo la base. 

• Rampa de acceso opcional. 

 

5.13. Terreno de juego 

El terreno de juego será de césped artificial de cuarta generación, que tiene como mayores ventajas 

frente al natural, un menor mantenimiento, y un mayor aprovechamiento deportivo, ya que permite 

jugar todos los días del año, sin riesgo de empeorar la práctica deportiva. 

La sección tipo del terreno de juego de hierba artificial de cuarta generación es el siguiente:  

• Terreno natural compactado. 

• Capa base permeable de mezcla bituminosa con zahorra artificial (de 10 a 50 mm de 

granulometría) 

• Rollos de césped artificial de 34 mm de altura (FIFA) tipo Aneto 37 o similar. 

Las líneas de marcaje tendrán las mismas características que el césped del resto del campo, serán en 

color blanco y de anchura entre 10 y 12 cm. 

-Drenaje: 

Drenaje interno del campo de fútbol. 

Se colocarán drenajes transversales para conducir las aguas a los extremos longitudinales del campo, 

esto se logra por medio de tubos ranurados de PVC de doble pared (la exterior corrugada y la interior 

lisa) de 110mm de diámetro. Para ello se excavarán zanjas de 40cm de ancho y con una pendiente 

mínima del 0,50%. 

Las zanjas se llenarán con gravas de granulometría mínima de 10mm y máxima de 30mm con el fin de 

evitar que se obstruyan las ranuras de la tubería y para permitir la conducción de aguas a la arqueta de 

salida. 

Drenaje perimetral del campo de fútbol. 

Se colocará una canaleta perimetral para la recolección del agua proveniente del terreno de juego. 

Asimismo, bajo la canaleta se dispondrá un colector de tubo liso de PVC para la recolección del agua 

procedente del drenaje transversal y perimetral, la cual se llevará a la arqueta de salida del campo 
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-Riego: 

El sistema de riego se hará colocando cañones de agua perimetralmente y fuera de las bandas 

exteriores; sin- aspersores dentro del campo, solamente se colocarán aspersores exteriormente para 

cubrir las zonas donde no lleguen los cañones. Se colocan un total de 6 cañones (3 a cada lado del 

campo) 

-Iluminación: 

Se colocarán 4 torres de iluminación con seis focos tipo Phillips PowerVision MVF024 (o similar) 

cada uno. Tendrán una altura de 18 metros. 

-Equipamiento deportivo: 

• 2 porterías homologadas (FEF y norma UNE EN 748) 

• 2 banquillos para jugadores de 10 m de longitud. 

• Banderines en esquinas de 1.50 m de altura. 

• Redes perimetrales parabalones de 6m de altura en los fondos. 

 

5.14. Urbanización exterior 

-Acceso: 

El acceso al campo de fútbol se encuentra ya construido, y el que va hacia la zona de aparcamiento 

también, ya que se aprovecha la pista que rodea al campo actualmente para entrada y salida de 

vehículos por la zona Norte de la parcela, en la Avenida O Carregal, que conecta con la Avenida Fraga 

Iribarne, que a su vez lo hace con la Nacional VI. 

-Aparcamiento: 

El aparcamiento está dotado de 33 plazas para automóviles, 3 de autobuses, 4 para personas con 

movilidad reducida y un área destinada a bicicletas y motocicletas. 

Las plazas para automóviles tienen unas medidas de 5x2.5 metros; Las de autobuses 16x3.5 metros; 

las de movilidad reducida son de 5x3.6 metros. El área reservada para bicicleta y motocicleta es de 

unos 90 metros cuadrados aproximadamente. 

Las plazas para automóvil se localizan en la parte Norte del aparcamiento, las de autobús en el centro, 

y las de movilidad reducida, bicicletas y motocicleta al Sur del mismo. 

Para el firme tenemos una categoría de explanada E2, y un tráfico pesado T42, por lo que obtenemos 

una sección de firme 4221. Esta sección está constituida por 25 cm de Zahorra Artificial y 5 cm de 

Mezclas Bituminosas (que será del tipo AC16 surf D). El ligante hidrocarbonado será B60/70. 

-Drenaje: 

Para evitar la formación de charcos y los problemas derivados de ellos en la circulación de los 

automóviles en el aparcamiento, se dispone una pendiente del 7%, que será más que suficiente para 

evacuar superficialmente el agua de lluvia. 

-Barandillas: 

Pasamanos tubular galvanizado compuesto por tubo redondo Ø50x2 mm., termolacado, de 1 metro de 

altura libre. 

6. Estudio geológico 

El estudio geológico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España y representado en la hoja 45 

(05-05) corresponde a Betanzos, zona en la que se encuentra el actual Proyecto de Fin de Grado 

¨Remodelación de Campo de Fútbol García Hermanos¨. 

La Hoja número 45 (05-05), Betanzos, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, se encuentra 

situada en el ángulo NO de la Península Ibérica y delimitada por las coordenadas 80 31' 10" y 80 11' 10" 

de longitud Oeste (meridiano de Greenwich), y 43' 10' 04" y 430 20' 04" de latitud Norte 

Ocupando una superficie superior al resto de los materiales existentes en la Hoja, afloran los esquistos y 

grauvacas que componen la llamada Serie de Ordenes. 

En el ámbito de la Hoja estas rocas están en contacto intrusivo, al Oeste, con las granodioritas, las cuales 

originan una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia, si bien al Sur es un tanto más ancha. 

Fuera de la Hoja, a poca distancia del borde oriental, ya en la Hoja colindante de Oza de los Ríos 46 (06-

05), la Serie de Ordenes vuelve a contactar con el granito de dos micas post-FI, siendo dicho contacto muy 

verticalizado dado el escaso metamorfismo de contacto apreciado. 
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Las rocas que constituyen el complejo de Ordenes en esta Hoja son predominantemente de naturaleza 

areno-pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. 

El metamorfismo regional en la Hoja de Betanzos se caracteriza por ser de bajo grado, correspondiendo 

en general a la facies de los esquistos verdes. 

7. Estudio geotécnico 

En la “Hoja nº 8: Lugo” del mapa geotécnico del I.G.M.E. se distinguen dos regiones I y II, situándose la 

zona de proyecto en la primera de ellas que se encuentra en la esquina noroeste de la hoja. 

La región I se caracteriza por estar constituida principalmente por esquistos y algunos granitos, anfibolitas 

y rocas básicas. Tiene características morfológicas de penillanura y una clara influencia oceánica. La 

región se divide en 5 áreas diferentes según sus condiciones constructivas y los problemas de cimentación 

y estabilidad que presentan.  

La zona de proyecto se encuentra entre dos de esas áreas: la I3 y la I5. 

El área I5 comprende a terrenos formados por esquistos y rocas básicas propios de la región, con una 

morfología más ondulada que el área I3, aunque las pendientes son, generalmente, también inferiores al 

7%. La impermeabilidad del suelo y su recubrimiento es elevada y el drenaje es, por tanto, deficiente como 

en el área anterior. Sin embargo, aunque el recubrimiento tiene una capacidad de carga media y es 

inestable, con asientos medios diferidos, el sustrato ofrece una capacidad de carga alta sin peligro de 

asientos, ya que a medida que se profundiza en el terreno se detecta la presencia de arcillas arenosas y de 

gravas de carácter aluvial 

El área I3 se considera con una capacidad constructiva muy desfavorable, mientras que para el área I5 es 

aceptable. De todas formas, ambas presentan problemas de tipo hidrológico y geotécnico.  

Teniendo en cuenta el emplazamiento de la obra ésta se encuentra en una zona dónde, a pesar de estar en 

el curso bajo del río Mendo, se sitúa en terrenos más o menos consolidados más propios del área I5, 

razonablemente fuera de la zona de marisma que se forma en la desembocadura de los ríos Mandeo y 

Mendo. 

8. Estudio de seguridad y salud 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece la obligatoriedad de incluir un Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

Como consecuencia se redacta el Estudio de Seguridad y Salud que completa este Proyecto Fin de Carrera, 

en el cual se analiza el proceso constructivo de la obra concreta y especifica que corresponda, las secuencias 

de trabajo y sus riesgos. 

inherentes; para posteriormente analizar cuáles de estos riesgos se pueden eliminar y cuáles no se pueden 

eliminar, pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, tendentes a 

reducir e incluso anular dichos riesgos. 

En el Estudio de Seguridad y Salud se establecen las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 

accidente, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social 

de los trabajadores durante la ejecución de la obra. 

Incluye medidas relativas a protecciones individuales, protecciones colectivas, señalización, protección 

eléctrica, protección contra incendios, instalaciones de bienestar y salud, instalaciones médicas y 

formación. 

El Estudio de Seguridad y Salud forma el Anejo XXIV del Proyecto Fin de Carrera y está compuesto por 

una memoria en la que se estudian los riesgos que pueden aparecer durante la ejecución de las obras y las 

medidas necesarias para su prevención, planos que definen esas medidas preventivas, un pliego que define 

las condiciones que deben cumplir las mismas y un presupuesto de todas las medidas de seguridad y salud 

que se necesita disponer, el cual se adjunta al presupuesto general de la obra. 

En resumen, los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 

• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

• Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

• La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones peligrosas por 

imprevisión, imprudencia o falta de medios. 

• Determinar las medidas a tomar en caso de accidente para realizar los primeros auxilios y 

evacuación de heridos. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

personal. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

9. Estudio de impacto ambiental. 



Proyecto Fin de Grado 
Santiago José Otero Fernández 

Grado TECIC 
MEMORIA Y ANEXOS  

P á g i n a  11 | 146 

 

El estudio de impacto ambiental permite definir las afecciones e impactos que podrían causar las obras 

comprendidas en el presente proyecto en el entorno en que éstas se enmarcan, a efectos de determinar las 

medidas necesarias para prevenir y, en su caso, corregir esas posibles afecciones e impactos. De este modo 

se podrá minimizar, en lo posible, el impacto ambiental que esta actuación, al igual que cualquier otra, 

causa en su entorno. 

Este proyecto no se encuentra ubicado dentro de ningún grupo de los descritos en los anejos de la citada 

ley, además se trata de una remodelación de un campo de fútbol ya existente, utilizando la misma parcela 

que la actual, ni grandes actuaciones que puedan perjudicar el entorno, o cambios importantes en cuanto 

al volumen de la estructura, por lo que no será necesario llevar a cabo una evaluación ambiental de dicha 

actuación.   

10. Gestión de residuos 

Se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), en el que se 

especifican las obligaciones del productor de RCD según el artículo 4 del citado decreto. 

A lo largo de la ejecución del proyecto, se prevé la generación de diferentes tipos de residuos, dependiendo 

de la fase que se estudie.  

En el Artículo 2 de dicho R.D. se definen los residuos de construcción y demolición como: “cualquier 

sustancia u objeto que cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, 

de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” 

11. Servicios afectados 

Con el desarrollo del proyecto de rehabilitación, no se prevé ninguna afección directa sobre servicios. 

12. Justificación de precios 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE27/7/68) se redacta 

el presente anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 

Precios. De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene 

carácter contractual. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA), que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 

realizados. 

Así pues, el coste correspondiente a cada unidad de obra estará formado por la suma del coste directo, 

(cuya evaluación se obtendrá a partir de los costes y rendimientos de la mano de obra, de los costes y 

rendimientos de la maquinaria y del coste de los materiales) y del coste indirecto común a todas las 

unidades de obra que se expresará como porcentaje del coste directo. 

13. Revisión de precios 

Para obtener la fórmula de revisión de precios debe elegirse la que se considera más apropiada de entre las 

que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 

las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras. 

De entre todas, la fórmula finalmente adoptada ha sido la fórmula 811 correspondiente a OBRAS DE 

EDIFICACIÓN GENERAL: 

Kt= 0,04A t /A 0 + 0,01B t /B 0 + 0,08C t /C 0 + 0,01E t /E 0 + 0,02F t /F 0 + 0,03L t /L 0 + 0,08M t /M 

0 + 0,04P t /P 0 + 0,01Q t /Q 0 + 0,06R t /R 0 + 0,15S t /S 0 + 0,02T t /T 0 + 0,02U t /U 0 + 0,01V t /V 0 

+ 0,42 

En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios 

de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de 

revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 

0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 3 del 

artículo 91 del TRLCSP. 

Los índices de precios empleados serán los que mensualmente publica el Boletín Oficial del Estado para 

la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas en la península. 

En cualquier caso, la fórmula elegida en el Anejo XXII tiene solo carácter indicativo, pues prevalecería la 

indicada en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

14. Plan de obra 
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En el Anexo XXII, Plan de Obra, se detalla la justificación del plan de obra del mismo, del que se deduce 

el plazo de ejecución. 

El establecimiento del plan de obra se realiza evaluando el tiempo necesario para completar cada capítulo 

del proyecto, en función de las necesidades de mano de obra y maquinaria de cada unidad de obra y de los 

recursos asignados a la ejecución de las mismas. Además, debe establecerse una secuencia lógica de 

trabajos, indicando a partir de qué momento pueden comenzar los trabajos de cada capítulo (básicamente 

esto consiste en indicar que capítulos deben quedar completados, totalmente o en parte, antes del comienzo 

del siguiente). 

Finalmente, con la representación cronológica del plan de obra en un diagrama de Gantt se obtiene el plazo 

de ejecución total. Con la inclusión de este plan de obra de carácter indicativo se da cumplimiento al 

artículo 123 sobre contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración, del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011). 

El plazo de ejecución de las obras queda establecido en 12 meses, que comenzarán a contar desde el día 

siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución tiene únicamente 

carácter orientativo y, en todo caso, prevalecerá el que establezca el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares del Contrato. En este caso, por tratarse de un Proyecto Fin de Carrera, este documento no 

existe. 

Supervisión de proyectos (Art.25 del Real Decreto 3/2011) 

Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 

euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades 

de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 

generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para 

cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes 

estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de 

cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten 

a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente 

preceptivo. 

15. Clasificación del contratista 

El presente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista encargado de la 

realización de las obras, con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo 

del proyecto. 

En este aspecto, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 

3/2011), establece en su Disposición transitoria cuarta: "El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina 

los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que 

se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, 

subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el 

párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

No obstante, lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 

350.000 euros".  

Por ello, para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos 

en el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Como el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses, la anualidad media será de 1,328,225.19 €, la 

anualidad media está comprendida entre 840.000€ y 2.400.000€ por lo que al contrato le corresponde una 

categoría “e”. 

16. Presupuesto 

El Presupuesto par a el Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto Base de 

Licitación más IVA (PBL+ IVA ) y el Presupuesto de Expropiaciones: 

  

Capítulo 
Importe (€) Porcentaje sobre total 

(%) 
1 Actuaciones previas 9,510.60 0.0103% 

2 Movimiento de tierras 23,652.18 0.0256% 

3 Demoliciones 71,940.22 0.0779% 

4 Cimentaciones 54,636.11 0.0592% 

5 Cubierta metálica 126,125.83 0.1367% 

6 Estructura Hormigón 12,587.70 0.0136% 

7 Grada prefabricada 107,340.54 0.1163% 
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8 Cerramientos, suelo y particiones 158,765.70 0.1721% 

9 Terreno de juego 104,431.89 0.1132% 

10 Instalaciones 114,969.40 0.1246% 

11 Urbanización 61,902.51 0.0671% 

12 Seguridad y salud 28,122.37 0.0304% 

13 Gestión de residuos 48,457.61 0.0525% 

  Presupuesto de ejecución material (PEM) 922,442.66 100.00% 
      

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

      

13% de gastos generales 119,917.55 € 

6% de beneficio industrial 55,346.56 € 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1,097,706.77 € 

21% de IVA 230,518.42 € 

Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 1,328,225.19 € 

      

Por lo tanto, el presupuesto para el conocimiento de la administración asciende a:  1,328,225.19 € 

 

17. Documentos que integran el proyecto 

•Documento Nº1: Memoria 

1.Memoria descriptiva 

2.Memoria justificativa 

2.1. Anexo Nº I: Antecedentes. 

2.2. Anexo Nº II: Localización y situación actual. 

2.3. Anexo Nº III: Planeamiento urbanístico. 

2.4. Anexo Nº IV: Accesibilidad. 

2.5. Anexo Nº V: Climatología. 

2.6. Anexo Nº VI: Justificación de la solución adoptada y estudio de alternativas. 

2.7. Anexo Nº VII: Estudio Geológico. 

2.8. Anexo Nº VIII: Estudio Geotécnico. 

2.9. Anexo Nº IX: Expropiaciones. 

2.10. Anexo Nº X: Anejo fotográfico. 

2.11. Anexo Nº XI: Topografía y replanteo. 

2.12. Anexo Nº XII: Estudio Sísmico. 

2.13. Anexo Nº XIII: Estudio de Impacto Ambiental. 

2.14. Anexo Nº XIV: Servicios afectados. 

2.15. Anexo Nº XV: Cálculos estructurales. 

2.16. Anexo Nº XVI: Terreno de juego. 

2.17. Anexo Nº XVII: Urbanización. 

2.18. Anexo Nº XVIII: Iluminación. 

2.19. Anexo Nº XIX: Clasificación del contratista. 

2.20. Anexo Nº XX: Gestión de residuos. 

2.21. Anexo Nº XXI: Estudio de seguridad y salud. 

2.22. Anexo NºXXII: Plan de obra. 

2.23. Anexo NºXXIII: Revisión de precios. 

2.24. Anexo NºXXIV: Normativa de obligado cumplimiento. 

2.25. Anexo NºXXV: Justificación de precios. 

 

•Documento Nº2: Planos 

1.1. Situación  

1.1.1. Topografía 
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1.1.2. Replanteo 

1.2. Estado actual 

1.3. Planta general 

1.3.1. Planta general 

1.3.2. Planta campo de fútbol 

1.3.3. Planta aparcamiento 

1.3.4. Distribución interior 

1.3.5. Bar/Cafetería 

1.4. Estructura 

1.4.1. Planta y alzado graderío 

1.4.2. Perfiles laterales y alzado posterior 

1.4.3. Ampliación graderío y escaleras 

1.4.4. Cubierta 

1.4.5. Cimentación y sección 

1.5. Instalaciones 

1.5.1. Iluminación 

1.5.2. Riego 

1.5.3. Elevador 

 

•Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

•Documento Nº4: Presupuesto 

4.1. Mediciones 

4.2. Cuadro de precios Nº1 

4.3. Cuadro de precios Nº2 

4.4. Presupuesto 

4.5. Resumen del presupuesto 
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Documento Nº1: Memoria justificativa 

 

Anexo NºI: Antecedentes 
El Betanzos Club de Futbol es la historia viva de este deporte en la ciudad de Betanzos. Fundado 

oficialmente en el año 1952, aunque con el nombre de Brigantium Club de Futbol, desempeñaba sus 

partidos en el antiguo campo de O Carregal, donde actualmente lo hacen las categorías inferiores del club, 

desde la categoría ´Prebenjamín´ hasta la mayoría de edad, en categoría ´Juvenil´. 

En el año 1991 se inaugura el Estadio Municipal García Hermanos, (nombre en honor a los famosos 

hermanos Juan y Jesús García, artífices de numerosas obras benéficas en la ciudad de Betanzos) donde 

pasaría a jugar sus partidos. Para un año más tarde, adquirir su actual nombre: Betanzos Club de Fútbol.  

En ese momento, el campo pasó a ser uno de los más importantes de las categorías regionales de la 

comarca, gracias entre otras características, a su césped natural y a su buen emplazamiento.  

Actualmente, y como resultado del paso del tiempo y la ausencia o insuficiencia de cuidados por parte del 

Ayuntamiento de Betanzos, se encuentra en un estado notable de deterioro, tanto en su exterior (muros y 

entrada), como en su exterior (cubierta, zonas alrededor del terreno de juego…etc.) 

 

 

Vista frontal de la cubierta 

 

Parte interior Oeste (desde el Norte) 
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Entrada principal (Este) 

 

 

Parte Oeste (desde el Sur) 

 

Estatua al Sur del campo 
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Fuente al Noreste del campo 
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Anexo Nº II: Localización y situación actual 
La villa de Betanzos está situada en la provincia de A Coruña, en el comienzo de la ría de Ares, donde se 

unen los ríos Mandeo y Mendo. 

 

Escudo de Betanzos (A Coruña): en campo de azur, de una torre de dos cuerpos de plata sostenida por un puente de tres arcos de idéntico 
metal, sobre aguas de río al natural. Flanquean la torre, tres a cada lado, seis roeles de oro. Por timbre, una corona 

 

Limita con las localidades de Bergondo, Paderne, Coiros, Abegondo y Oza-Cesuras (Oza dos Ríos). Se 

divide en ocho parroquias: Santiago, Santa María, Piadela, Brabío, Castro, Viñas, Tiobre y Requián. Su 

cota máxima apenas llega a los 200 metros, y la mínima se sitúa al nivel del mar. 

 

 

 

Betanzos ocupa una extensión de tan solo 24,19 km², siendo uno de los municipios más pequeños de 

la provincia de A Coruña.  

 

El campo de futbol se encuentra en la entrada de la ciudad, en una zona de amplio uso deportivo: piscina 

municipal, pistas de fútbol sala y baloncesto exteriores e interiores, pabellón municipal…etc. También se 

encuentra próximo al Ambulatorio de Betanzos, y a la zona de colegios. 
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Situación actual: 
El terreno se encuentra ubicado entre la Avenida de O Carregal y la Avenida Fraga Iribarne, que conecta 

con la carretera N-VI a unos 200 metros del campo. 

Actualmente cuenta con una grada cubierta al Este del terreno de juego, que alberga los vestuarios en su 

interior:  

 

Vista lateral de la grada con cubierta (desde el Sur) 

 

Vista lateral de la grada con cubierta (desde el Norte) 

El cuarto de materiales se encuentra en una esquina del campo, en una pequeña caseta, como se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 
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Anexo Nº III: Planeamiento urbanístico 
 

 

 

En 1956 la Ley del Suelo ya señalaba que el planeamiento es ¨la base necesaria y fundamental de toda 

ordenación¨. Para dicha Ley, los Planes eran el centro del sistema; lo que quedó justificado con la 

regulación de los mismo en las Leyes urbanísticas vigentes hoy. 

La importancia de los Planes radica en dos elementos. Por un lado, diseñan el modelo territorial y prevén 

su ejecución, es decir, prefiguran y anticipan el modelo futuro de lo que será la ciudad y de los múltiples 

usos de su suelo.  

Aunque su mayor transcendencia radica en su incidencia sobre el derecho de propiedad. Anteriormente, 

la Ley del Suelo de 1956 realizó un cambio sobre tal derecho, al pasar de ser un derecho ilimitado de 

usar, a ser un derecho limitado en su contenido, a lo que en cada caso se determinará para cada parcela 

del suelo. Dicha determinación, demasiada amplia, no la puede realizar una Ley, por lo cual se utilizaron 

una técnica normativa que incluía una ley (varias en la actualidad: estatal o autonómica) para establecer 

las guías, y un conjunto de Planes, que se utilizarían para fijar la ordenación concreta y singular de cada 

parcela del suelo de todo el territorio nacional. 

En el sistema de planes urbanísticos destacan los Planes Generales Municipales, como instrumentos de 

ordenación integral del término municipal correspondiente. Por ello, ya la Ley del Suelo de 1956 preveía 

unas Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, que se justifican en la existencia de 

numerosos pequeños núcleos de población (como lo es en este caso Betanzos), que no podrían elaborar 

Planes Generales y en la posibilidad de ciertas lagunas de dichos planes en esa parte del territorio. 

En el Concello de Betanzos, la figura que impera en cuanto a la ordenación del territorio son las Normas 

subsidiarias de planeamiento (descritas anteriormente), aprobadas en el año 1996. 

 

Centrándose con más detalle en la zona afectada por el proyecto, nos encontramos una zona que ha sufrido 

modificaciones desde la primera clasificación en la que aparecía. Inicialmente la parcela descrita como ED 

(Equipamiento Deportivo), abarcaba el terreno del campo de fútbol, y un amplio terreno al Oeste del 

mismo.  

En el año 2007, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) lo siguiente: ¨ En el Pleno de la 

Corporación Municipal, en sesión de 23 de noviembre de 2006, se acordó la modificación con el respaldo 

del art.47.4 de la Ley 9/2002 de 30 de diciembre, modificada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre, el 

uso dotacional de parte del equipamiento deportivo existente en la Avenida Fraga Iribarne, esquina 

Avenida de O Carregal, para equipamiento educativo-asistencial, todo eso de carácter público, de acuerdo 

con el plano de delimitación, superficies, etc.¨. Se adjuntan fotografías que explican el cambio mencionado 

en el BOP. 

En la siguiente página, podremos observar una vista general sobre todo el territorio de Betanzos y 

alrededores, clasificada según su ordenación. 
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En rojo, la zona del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de proyecto antes de la modificación de 2007 
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Equipamientos hasta 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos a partir de 2007 
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Anexo Nº IV: Accesibilidad 
 

 

 

La ciudad de Betanzos cuenta con múltiples opciones en cuanto a transporte se refiere, tanto medios 

privados como públicos.  

Por carretera podemos acceder utilizando la Nacional VI, que une Madrid y A Coruña. Además, cuenta 

con un acceso a la Autovía del Noroeste A-6, y también a la Autopista del Atlántico AP-9. En cuanto a 

carreteras de menor entidad, la N-542 comunica Betanzos con Santiago de Compostela; la N-651 lo 

comunica con Ferrol; la AC-840 hacia Ourense y la AC-905 con Vilalba (Lugo). 

En cuanto al transporte público, también existen diferentes alternativas. Por autobús existen numerosas 

compañías que ofrecen sus servicios en la ciudad, tanto desde A Coruña, como desde otras ciudades 

gallegas (Lugo, Ferrol). Por tren Betanzos cuenta con dos estaciones: la de Betanzos-Ciudad con servicio 

a A Coruña y Ferrol, y la de Betanzos-Infesta con servicio a Monforte de Lemos, Madrid y Barcelona. 

Por último, y como opción más remota, Betanzos se sitúa a unos 20 kilómetros del aeropuerto de Alvedro 

(A Coruña), con vuelos nacionales e internacionales (incluidas compañías de bajo coste). El aeropuerto de 

Lavacolla (Santiago de Compostela) se encuentra a 60 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes carreteras que llegan o parten de la ciudad de Betanzos y alrededores 
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Anexo Nº V: Climatología 
El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. La lluvia en Betanzos cae sobre todo en el 
invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. Esta ubicación está clasificada como Csb por 
Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 14.4 ° C. La precipitación media aproximada es 
de 1021 mm. 

La clasificación climática de Köppen fue creada en 1900 por el científico ruso de origen 
alemán Wladimir Peter Köppen que posteriormente modificó en 1918 y 1936. Consiste en una 
clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el 
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. 

 

Entre el clima mediterráneo Csa y el oceánico Cfb, se da uno de transición el Csb, que podría definirse 
como oceánico debido a que las precipitaciones son abundantes la mayor parte del año y la pluviometría 
anual a veces supera los 1000 mm, además las temperaturas son muy suaves, no superándose en verano 
los 22 °C de media. Por otro lado, presenta sequía estival como consecuencia de la transición al 
mediterráneo, por lo que no sería un clima oceánico típico. 

Por ejemplo en España esta variedad aparece en algunas regiones del norte de la Península Ibérica que 
tienen clima oceánico pero están algo alejadas del mar o que están separadas de éste por alguna cadena 
montañosa como por ejemplo la Cordillera Cantábrica. Este clima lo encontramos por ejemplo en el 

interior de Galicia y Asturias, en la provincia de Álava o en el sur de Cantabria. La ciudad cántabra 
de Reinosa es un ejemplo típico de esta variedad de clima oceánico. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinosa


Proyecto Fin de Grado 
Santiago José Otero Fernández 

Grado TECIC 
MEMORIA Y ANEXOS  

P á g i n a  27 | 146 

 

 

 

Anexo Nº VI: Justificación de la solución adoptada y estudio de 
alternativas 
 

En este apartado se plantearán diferentes opciones para la remodelación del Estadio Municipal García 

Hermanos, con el objetivo de ayudar en la justificación de la solución elegida.  

Ante una infinidad de posibles escenarios, como la posición del campo, los accesos o una posible zona de 

aparcamiento, y al tratarse de una remodelación de un campo existente, varios de esos factores que se 

considerarían en un campo de nueva construcción, no se tienen en cuenta en el presente proyecto.  

Por ejemplo, la orientación del terreno de juego existente, ya es la adecuada según la normativa NIDE 

(orientación lo más parecida a Norte-Sur), por lo que no sería razonable el estudiar diferentes alternativas 

de la misma. 

Lo mismo ocurriría con el emplazamiento del campo, ya que el coste que supondría un nuevo 

emplazamiento (sin aprovechar el actual) sería desproporcionado, y entre otras consecuencias, generaría 

un gran impacto ambiental en la zona (desmontes, terraplenes, residuos del campo actual…etc.). 

En la actualidad el campo de fútbol cuenta con un muro exterior, alrededor del mismo, que trataremos de 

respetar, debido al emplazamiento del campo y buscando generar el menor impacto ambiental posible en 

la zona. 

Las parcelas colindantes están ocupadas por construcciones importantes para la sociedad, como lo son: un 

Colegio infantil, el Centro de salud de Betanzos, el Pabellón Municipal de Betanzos y el famoso Parque 

del Pasatiempo (construido en 1914).  

En el exterior del campo, nos encontramos con dos monumentos que se deben conservar: una estatua en la 

zona Sur, y una fuente semi-hundida al Noreste, que también limitarán un posible desplazamiento del 

campo. 

Se ha descartado la opción de utilizar los dos terrenos con vegetación que se encuentran al Este del campo 

de fútbol, debido a que se tratan de parcelas de propiedad privada, además de ser terreno urbanizable, lo 

que dispararía de nuevo el presupuesto necesario, en este caso, debido a las expropiaciones pertinentes. 

 

 

A continuación, se exponen los diferentes factores considerados a la hora de justificar en la mayor medida 

posible la mejor de las soluciones; siempre teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente: 

 

Tipo de terreno de juego: 

Nos encontramos con tres opciones para elegir: campo de tierra, de césped artificial, o de césped natural. 

Se busca el mayor equilibrio entre varias variables como son la comodidad de los futbolistas en la práctica 

del deporte, el coste inicial de cada opción o el mantenimiento del campo. 
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Ejemplo de campo de hierba natural 

 

Ejemplo de campo de hierba natural 

Se descarta inicialmente la opción de un campo de tierra, ya que el objetivo del presente proyecto es el de 

mejorar las instalaciones existentes, por lo que pasar a un campo de tierra sería dar un paso atrás en la 

evolución del campo.  

El debate se abre entre un campo de césped artificial y uno de césped natural. 

 

− Coste: 

 

Comenzando por la preparación del terreno, el coste en ambas opciones es prácticamente el mismo 

(por metro cuadrado de superficie).  

En cuanto a la instalación de riego automático, se trata de la primera gran diferencia entre ambas 

opciones, ya que, para el caso del césped natural, el riego es obligatorio para preservar las 

condiciones más optimas del terreno de juego, sobre todo en los meses más calurosos del año, 

cuando el césped se resiente por la acción del sol sobre él.  

Su instalación en un campo de césped artificial no es necesaria, pero en caso de hacerlo tendrá 

como objetivos la eliminación ocasional de partículas de polvo, mejorar las condiciones del juego 

como la rodadura y bote del balón, o para reducir la temperatura del pavimento en condiciones de 

temperatura elevada. 

Refiriéndose al precio del césped, el césped natural es más barato que el artificial, siendo la 

diferencia bastante más abultada que en cuanto a la instalación del riego se refiere. 

En este punto, el césped con mejores condiciones es el natural, debido a que tiene un coste más 

bajo. 

 
− Mejora de las prestaciones de los futbolistas/usuarios: 

 
Al tratarse el césped artificial de una superficie completamente uniforme, que no se ´encharca´ 

cuando las condiciones meteorológicas son de lluvia, los jugadores podrán mejorar su técnica sin 

los problemas que supone hacerlo en una superficie con ´baches´, barro o zonas de terreno sueltas. 

En este punto, el césped que mejor responde es el artificial. 

 
− Costes de mantenimiento:  

 
En este punto es en el que se observa la gran ventaja del césped artificial frente al natural. El 

segundo necesita diversos cuidados a lo largo de su vida útil, además de actuaciones puntuales a lo 
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largo de un año de vida: cubrir con abono, replantación del césped, remover hierbas, productos 

químicos adaptados a este tipo de terreno o cortar el césped tantas veces como sea necesario y 

permitir así un juego cómodo para los deportistas junto con un buen deslizamiento del balón, y 

siempre dentro de la normativa de la Federación de Fútbol Española. 

Además de todo lo anterior, es necesaria la contratación de personal cualificado junto con el alquiler 

o compra de diversa maquinaria de jardinería. 

Al contrario de lo que ocurre con el césped natural, el artificial necesita un mantenimiento mucho 

más sencillo, a la vez que barato. El mantenimiento diario, que abarca el cepillado de la superficie 

y la eliminación de posibles residuos sobre la misma, puede ser realizado por el propio personal 

del club, sin necesidad de personal especializado en esas tareas, lo que se traduce en un coste más 

bajo.  

Con el mantenimiento adecuado, el césped sintético alargará su vida útil considerablemente, y lo 

que es más importante, mantendrá las condiciones más óptimas para la práctica del fútbol. 

En resumen, el mantenimiento del césped natural para ofrecer un aspecto aceptable es muy costoso, 

y las labores a realizar para ello múltiples. Sin embargo, el césped artificial es más sencillo de 

mantener, y mucho más económico que el natural, ofreciendo siempre un aspecto perfecto. 

 
− Respuesta ante climatología: 

 
Un campo de hierba natural siempre se ve afectado por el clima, ya sea por lluvias intensas (charcos, 

barro), sequias (lo que implica un riego más frecuente), heladas (que amarillean el césped) o nieve. 

Por otro lado, el césped artificial no sufre deterioros por este aspecto; drena bien las aguas de lluvia, 

siempre conformará una superficie firme y uniforme, sin zonas levantadas, y no sufre ante nieve o 

heladas invernales. Es otra de las ventajas de este tipo de césped, ya que no se alterará el calendario 

de competición por el mal estado del terreno de juego. 

 

Campo de hierba natural impracticable por las lluvias 

 
− Cantidad de uso: 

 
En el presente proyecto se busca la mejor solución para la remodelación de un campo de futbol de 

categoría ´Modestos´, dejando otro campo cercano para las categorías inferiores del Betanzos Club 

de Fútbol. 

Teniendo en cuenta que un equipo de esta categoría, entrena cuatro o cinco días a la semana, y 

juega un partido cada quince días como local, el uso de césped natural implicaría todavía más 

mantenimiento que el mencionado anteriormente al sufrir el uso diario de los futbolistas, por lo que 

muchos equipos en esta situación buscan otras instalaciones para sus entrenamientos semanales, 

reservando su campo para los partidos de los fines de semana. 

Para un mejor aprovechamiento de los recursos, la opción del césped artificial es la mejor de las 

dos, ya que no le afectaría el ser usado durante toda la semana de cara a los partidos, que es cuando 

mejor aspecto debe presentar. Con esta opción, incluso los jugadores de categorías inferiores 

podrían trasladar algún entrenamiento a estas instalaciones, para no tener que compartir el único 

campo disponible para toda la Escuela de Fútbol del Betanzos Club de Fútbol, que acoge las 
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llamadas categorías de ´Fútbol Base´, que comprende las categorías Prebenjamín, Benjamín, 

Alevín e Infantil (de 6 a 13 años), además de las categorías Cadete y Juvenil (de 14 a 18 años). 

El césped natural permite jugar 250 horas de media por temporada. El césped artificial, siempre. 

 

− Impacto ambiental: 
 
En lo referido a la viabilidad ambiental del césped artificial, numerosas investigaciones han 

demostrado que la importancia total de los impactos ambientales es directamente proporcional a la 

superficie implicada. En ese tema, un campo de césped artificial tiene una capacidad de hasta cinco 

campos de césped natural, lo que además de traducirse en un ahorro considerable de presupuesto y 

espacio, se traduce en un bajo impacto ambiental. 

Además, al no necesitar riego, evita el derroche de agua. Tampoco es necesario cortarlo ni eliminar 

las malas hierbas presentes, por lo que no produce emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) ni 

necesita pesticidas. 

Teniendo en cuenta la problemática existente hoy en día respecto a los recursos hídricos, esta 

ventaja competitiva debe ser considerada uno de los factores principales en la elección de este tipo 

de terreno de juego. 

Conclusiones:  

A pesar de una mayor inversión inicial, la mejor opción para el presente Proyecto de Fin de Grado es la de 

remodelar en Campo de Fútbol García Hermanos con un nuevo terreno de juego de césped artificial. Sus 

grandes ventajas son: el mínimo mantenimiento, mayor capacidad y menor espacio utilizado, menor uso 

de agua para el riego, posibilidad de utilizarlo los 365 días del año sin sufrir cambios ante los diferentes 

condicionantes meteorológicos ni un uso excesivo o la mayor comodidad de los futbolistas al practicar el 

fútbol sobre una superficie completamente uniforme y regular durante toda la temporada. 

 

Localización, tipología y número de gradas: 

Teniendo en cuenta la capacidad de espectadores para la que se calcula todo el presente proyecto, 

aproximadamente unos 500/600 aficionados, entre los que se incluyen los jugadores no convocados, las 

directivas y los simpatizantes de ambos equipos, el pensar en una remodelación que incluya una grada en 

un lateral del campo, parece la mejor opción. 

Queda desestimada la opción de añadir otra grada, aunque sea de menor capacidad, en el lado opuesto a la 

grada principal, ya que no existe tanta afluencia a este tipo de partidos. 

En cuanto a la localización y tipología de dicha grada, se busca la que mejor satisfaga algunos aspectos 

que se comentan a continuación.  

El campo de fútbol está en una zona de abundantes precipitaciones, sobretodo en invierno, por lo que será 

necesaria la incorporación de una cubierta sobre la grada, para resguardar a los espectadores.  

Para una mayor visibilidad sobre el campo del público asistente, el estudio se centra ahora en conseguir 

evitar los deslumbramientos por el sol. Ya que el sol sale por el Este, y se pone por el Oeste, la grada debe 

encontrarse al Este del campo, por lo que, durante la mayor parte del día, los rayos de sol incidirán sobre 

la cubierta, y solamente en las últimas horas del día, lo harán sobre la grada y por ende sobre el público. 

Además, en ese lado del campo se encuentra la entrada al mismo, por lo que la distancia a recorrer desde 

que se entra es mínima. 

Para la tipología de la grada, tenemos varias opciones: 

• Alternativa 1: 

Una grada de hormigón prefabricado (perfil en L), que albergue los vestuarios, gimnasio, almacén, 

lavandería y demás instalaciones necesarias en su interior. Para ello debe contar con una altura 

mínima (siguiendo la normativa NIDE).  

Tendrá accesos por ambos lados, a la altura de la primera fila de la grada, uno en forma de escaleras, 

y otro en una rampa (pendiente menor del 8%), que servirán también para desalojar la grada cuando 

sea necesario. 

En la zona central delantera, tendrá un hueco para el túnel de vestuarios, que será de acceso 

exclusivo para los deportistas y el cuerpo técnico, y no para los espectadores. También dará paso 

al vestuario de los árbitros, sala de primeros auxilios, etc. En los extremo, tendrá escaleras para que 

el público pueda acceder a las filas superiores si así lo desea. 

Para el público, contará con los aseos en la parte lateral o posterior, dependiendo de la disposición 

interior que finalmente se le dé a la grada. 

 

• Alternativa 2: 

Una grada de hormigón prefabricado, con las mismas características que la Alternativa 1, pero que 

esta vez no contenga ninguna instalación en su interior (siendo por tanto de menores dimensiones). 



Proyecto Fin de Grado 
Santiago José Otero Fernández 

Grado TECIC 
MEMORIA Y ANEXOS  

P á g i n a  31 | 146 

 

Esas instalaciones se dispondrán en construcciones independientes en otra zona del campo, 

aprovechando los márgenes entre el terreno de juego y el muro que lo separa del exterior. 

 

• Alternativa 3: 

Se basa prácticamente en la alternativa 1, pero con la diferencia de disponer de una cubierta tipo 

panel sándwich sobre la grada, para la comodidad y el resguardo de los espectadores. 

 

Ahora se valoran las alternativas siguiendo diferentes factores. Se le asignan a cada una un valor numérico, 

que será mayor cuanto mejor cumpla con esa condición: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Coste 7 5 9 

Aprovechamiento 

espacio disponible 

8 5 8 

Comodidad público 5 5 8 

Confort jugadores 8 7 8 

Impacto en el medio 7 4 7 

Total 35 26 40 
Cuadro Nº1, Evaluación de las alternativas para la construcción de la grada 

 

Como se puede apreciar, la mejor opción es la Alternativa 3 que es la que ha obtenido mayor puntuación. 

 

Tipología de la cubierta: 

Se proyecta una cubierta metálica compuesta de pórticos y vigas de acero apoyados sobre la estructura de 

hormigón de la grada.  

Se utilizará una cubierta tipo panel sándwich, que además de ser elementos de construcción más sencillos 

de colocar, ofrecen el mejor aislamiento térmico del mercado y poseen una contrastada resistencia. 

 

Bar: 

Son necesarias unas instalaciones donde el público pueda comprar algo de beber o comer sin necesidad de 

ir al pueblo cercano, pues esto supondría un gasto para el espectador y una pérdida de atractivo de la 

instalación. Este bar debe de disponer de una amplia barra y una sala para almacenar envases y material. 

Sería también recomendable que desde la barra del bar pudiese seguirse la práctica deportiva, con el 

consiguiente beneficio que reportaría. 

 

Zona de aparcamiento: 

En la actualidad el campo de futbol carece de ninguna zona de aparcamiento en su proximidad, obligando 

a los espectadores a dejar su vehículo lejos del campo, o en alguna de las zonas de aparcamiento de pago. 

Se considera un punto muy importante en el estudio de las alternativas, ya que una buena zona de 

aparcamiento y cercana al campo, sería un gran aliciente para el espectador para acudir a los partidos. 

Se proyecta una zona de aparcamiento en la parte Sur de la parcela en la que se encuentra en campo de 

fútbol, para evitar tener que expropiar algún terreno, que elevaría notablemente el coste de la operación. 

Se trata de una superficie de unos 2400 m2, que actualmente operan como un jardín alrededor del campo, 

con una pequeña pista circular, que rodea al campo, y conecta con la Avenida Carregal, que a su vez lo 

hace con la carretera Nacional VI. Sería el acceso de entrada y salida de la zona de aparcamiento. 

Mención especial para la situación de una estatua que se encuentra en esa zona, que se trasladaría a la 

esquina sureste del campo en la parte exterior. 

Se desestima la idea de construir una zona de aparcamiento cubierta por medio de un edificio en la parcela 

propiedad del Ayuntamiento, debido al número de plazas necesarias por la normativa NIDE, que expresa 

la necesidad de contar con una plaza de aparcamiento por cada 20 asistentes. Teniendo en cuenta una 

capacidad de unos 600 aficionados, se traduce en 30 plazas para automóvil, además de 3 plazas para 

personas con movilidad reducida (es necesaria una plaza por cada 200 espectadores), al igual que 3 plazas 

para autocares. Un total de 36 plazas no es un número suficiente para pensar en un aparcamiento cerrado 

de varias alturas. 

 

Muro exterior del campo de fútbol: 
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El campo de futbol actual ya cuenta con un cerramiento exterior en forma de muro, con una sola entrada 

para el público en la parte Este. Se encuentra bastante deteriorado, con pintadas a lo largo de todo su 

recorrido, e incluso algún desprendimiento en la parte Noroeste del campo. Cuenta con una puerta de 

acceso para vehículos de asistencia médica en la parte Norte. Se busca preservar esta entrada (y la 

principal), y acometer una renovación parcial o total del muro, pero respetando en la mayor medida posible 

la estructura actual. 

 

Iluminación: 

En la actualidad, el campo de fútbol carece de ningún tipo de iluminación artificial, por lo que el número 

de horas de uso al día decrece considerablemente frente a otros campos que si las tengan. Por lo ´´´´tanto, 

se buscará la incorporación de iluminación artificial. 

Las luminarias se colocarán sobre báculos o torres de iluminación situados al exterior del perímetro del 

campo y de sus bandas de seguridad, la altura de montaje de las luminarias en los báculos o torres de 

iluminación será como mínimo, para que no haya deslumbramiento, de 18 m a 20 m, en cualquier caso, el 

ángulo formado por la línea desde lo alto del báculo a la línea central del campo será como mínimo de 25º. 

 

Accesos al campo: 

El acceso al campo de fútbol se puede hacer andando desde el centro de la ciudad de Betanzos. Para acceder 

con el coche se utiliza la Avenida Fraga Iribarne, que es una carretera de circunvalación, que por su zona 

Norte, conecta con la Nacional VI, y por la zona Sur, conecta con los enlaces de la autopista AP-9 y la 

autovía A-6 (por media de carreteras comarcales).  

Para entrar al campo, se mantiene una única entrada peatonal donde está la actual (al Este del campo), y la 

puerta de acceso para vehículos medicalizados al Norte del campo. 

La carretera que rodea el campo, unirá el aparcamiento con la Avenida Carregal, que da la posibilidad de 

dirigirse a Betanzos o hacia A Coruña por ella. 
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Anexo Nº VII: Estudio Geológico 

 
1. Introducción: 

Este apartado tiene por objeto el describir las características geológicas de los terrenos sobre los cuales se 

construirá en el presente Proyecto de Fin de Grado. 

El estudio geológico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España y representado en la hoja 45 

(05-05) corresponde a Betanzos, zona en la que se encuentra el actual Proyecto de Fin de Grado 

¨Remodelación de Campo de Fútbol García Hermanos¨. 

La Hoja número 45 (05-05), Betanzos, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, se encuentra 

situada en el ángulo NO de la Península Ibérica y delimitada por las coordenadas 80 31' 10" y 80 11' 10" 

de longitud Oeste (meridiano de Greenwich), y 43' 10' 04" y 430 20' 04" de latitud Norte. 

Geográficamente la Hoja se encuentra al sur de la ciudad de La Coruña, siendo sus núcleos de población 

más importantes las estribaciones de la citada ciudad y las villas de Betanzos y Carral. 

Desde el punto de vista climatológico constituye una frontera climática separando la zona de clima 

marítimo, al N, con otra al S de clima templado. La temperatura media anual es de 13ºC, siendo la media 

en el mes más frío de 7 ºC y en el más cálido de 17 ºC. La precipitación media anual es de 850 a 1.150 

mm. 

Geomorfológicamente existen en la Hoja dos zonas claramente diferenciadas, cuales son la parte central y 

oriental, con un relieve de muy bajos desniveles definido por el substrato esquistoso-grauváquico, y la 

occidental, netamente condicionada por el macizo granítico que ocupa dicho sector. 

 

2. Estratigrafía: 

Los únicos materiales susceptibles de ser analizados en este capítulo son los relativos a la denominada 

Serie de Ordenes (PARGA-PONDAL y Escuela de Leiden), cuya edad es problemática, y de la que nos 

ocuparemos más adelante; los recubrimientos Terciarios que existen en la Cuenca de Meirama, los 

Pliocuaternarios visibles a lo largo del trazado de la Autopista Madrid-La Coruña, entre Cambre y el sur 

de Guísamo, y los rellenos Cuaternarios visibles en los cauces fluviales, Rías del Burgo y Betanzos y las 

arenas de la playa de Sabón (esquina NO de la Hoja). 

En grandes extensiones de la Hoja existe un recubrimiento de suelo cuyo espesor evaluamos por término 

medio en 1-2 metros, llegando a alcanzar en algunos casos 15 m., los cuales impiden, a veces totalmente, 

el reconocimiento y análisis de los materiales subyacentes. 

2.1. Serie de Ordenes 

Representan más del 65% del total de la Hoja, pudiendo establecerse dos sectores o dominios netamente 

distintos al E y al O de las granodioritas. 

En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos (en los que se pueden distinguir varios tipos), 

cuarzo-esquistos y metagrauvacas en una sucesión rítmica con niveles turbidíticos, habiéndose observado 

en varios puntos estratificación gradada, si bien la secuencia completa de gradación, con el consiguiente 

criterio preciso de polaridad, ha podido constatarse sólo en unos pocos afloramientos. 

No se han visto otras estructuras sedimentarias, como estratificación cruzada, etc. No se dan mayores 

precisiones de tipo estratigráfico, por estar toda la zona bajo la isograda de la biotita y habiendo sufrido al 

menos dos deformaciones. 

2.2. Serie de Ordenes. Al Este de las Granodioritas (Zona de Betanzos) 

Ocupando una superficie superior al resto de los materiales existentes en la Hoja, afloran los esquistos y 

grauvacas que componen la llamada Serie de Ordenes. 

En el ámbito de la Hoja estas rocas están en contacto intrusivo, al Oeste, con las granodioritas, las cuales 

originan una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia, si bien al Sur es un tanto más 

ancha. 

Fuera de la Hoja, a poca distancia del borde oriental, ya en la Hoja colindante de Oza de los Ríos 46 (06-

05), la Serie de Ordenes vuelve a contactar con el granito de dos micas post-FI, siendo dicho contacto 

muy verticalizado dado el escaso metamorfismo de contacto apreciado. 

A la Fase 1 de deformación que ha afectado a esta Serie se superpone de modo regional la Fase 2, la cual 

origina todas las estructuras visibles, borrando totalmente en muchos momentos a aquélla. 

Habida cuenta de las deformaciones sucesivas que han afectado a los materiales, la inexistencia de cortes 

continuos y la ausencia de niveles guía en la Hoja, no estamos en condiciones de llegar a una precisión 

correcta en cuanto a potencia de la Serie. No obstante, estimamos como bueno el dato de unos 3.000 

metros que se da en la Hoja de La Coruña de 2.000-3.000 metros, MATE Y CAPDEVILA (1978). 



Proyecto Fin de Grado 
Santiago José Otero Fernández 

Grado TECIC 
MEMORIA Y ANEXOS  

P á g i n a  34 | 146 

 

La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles que permitan datarla con 

exactitud. 

Para DEN TEX (1966) y FLOOR (1966) sería precámbrica. Sin embargo, el carácter intrusivo del 

ortogneis de Mellid en esta serie, hecho comprobado en la Hoja 06-06, Sobrado, que según las últimas 

dataciones (VAN CALSTERES, 1977) tendría una edad de 409 ± 24 M. A., lo que le situaría en el 

silúrico, nos permite pensar que su techo alcanzaría como máximo el ordovícico. 

No obstante, el ortogneis sería una intrusión mesocrustal, y por tanto debía tener por encima de donde se 

emplazó una potente serie sedimentaria. 

Basándonos en eso y además por la similitud de facies con series parecidas del precámbrico alto de la 

península (Complejo esquisto-grauváquico, Serie de Villalba y Pizarras del Narcea) se le puede suponer 

una edad precámbrico alto, llegando a alcanzar el cámbrico. 

Las rocas que constituyen el complejo de Ordenes en esta Hoja son predominantemente de naturaleza 

areno-pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. 

Al haber sido afectados por un metamorfismo regional de bajo a medio grado hay un predominio de 

filitas y esquistos, por lo general bastante cuarcíticos, a veces micacitas, con intercalaciones de 

metasamitas-esquistos, feldespáticos-paraneises y de esquistos anfibólicos-paraanfibolitas que 

representarían los equivalentes metamórficos de las capas grauváquicas y margosas de la Serie originah 

Aparte de éstas, se encuentran otras intercalaciones de metacuarcitas, esquistos grafitosos y rocas 

masivas con texturas granoblásticas que corresponderían a las denominadas «fels» por WINKLER 

(1970). 

Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los metasedimentos 

de Ordenes los tipos siguientes: 

• Filitas. 

• Esquistos. 

• Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises. 

• Granofels. 

• Esquistos verdes. 

• Cuarcitas y Esquistos grafitosos. 

• Anfibolitas (Esquistos anfibólicos-Paraanfibolitas). 

2.2.1. Filitas 

Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la clorita y 

biotita.  

Como accesorios aparecen opacos, turmalina, circón, esfena, apatito, grafito y minerales del 

grupo epidota-(clino)zoisita. Estos últimos son a veces muy abundantes en algunos niveles 

que probablemente correspondan a los de naturaleza margosa. 

Se trata por lo general de filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy frecuente 

debido a la alternancia de niveles cuarcítico granoblásticos. Existen además otras venillas o 

filoncillos discordantes con las estructuras. Cloritas y biotitas de tamaño considerable 

aparecen en las salvandas de estas bandas o venas de cuarzo. 

2.2.2. Esquistos 

Por lo general corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que 

las filitas; aparecen siempre por debajo de la isograda Biotita y se distinguen de aquéllas sobre 

todo por el grado de recristalización. 

Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo 

caracterizados por fábricas isótropas de tendencia granoblástica. Asociada a estas venas o 

lentículas de cuarzo de exudación puede haber una recristalización importante de clorita y 

biotita en fenoblastos de tamaño muy superior al de los filosilicatos, que definen la 

esquistosidad predominante. La abundancia de estos fenómenos en muchos esquistos 

indicaría la existencia de una fase fluida importante durante el metamorfismo regional. El 

granate, cuando existe, es porfiroblástico; aparece englobado por S2 y frecuentemente aparece 

sustituido en bordes y a lo largo de fracturas por clorita y opacos o por biotita 

2.2.3. Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises 

Corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos en feldespatos. El 

grado de recristalización condiciona el que pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son 

característicos de zonas de más bajo grado, mientras que los paraneises corresponden a niveles 

que han sufrido metamorfismo más elevado. 

La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con mayor proporción 

de feldespatos y cuarzo. 

2.2.4. Granofels 

Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser representada 

en la cartografía y con una presentación claramente lentejonar. 
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Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o metagrauvacas, pero son 

más masivas y más recristalizadas. Son generalmente de grano fino y no presentan 

esquistosidad alguna, siendo su textura granoblástica de tendencia generalmente 

porfiroblástica, y en algunos casos recuerdan tipos blastomiloníticos. 

2.2.5. Esquistos verdes 

Con este nombre se distinguen unos esquistos de grano fino, de bajo grado de metamorfismo 

(epizona), ricos en clorita, la cual hace que el color verde, a veces muy intenso, los 

singularicen. 

Se localizan en el cuadrante SE de la Hoja y sus potencias no sobrepasan en ningún caso los 

cien metros, como máximo, pudiendo aflorar también sólo unas pocas decenas de metros. 

Llevan asociados, en algunos puntos, capas de grauvacas casi siempre alteradas, de grano 

grueso y con aplastamiento ocasional de feldespatos según S2. 

Una característica que se ha apreciado es la de que suelen ser materiales de considerable 

resistencia, frente a los de su entorno, ocupando frecuentemente zonas altas. 

Mineralógicamente estas filitas tienen un contenido elevado en cuarzo y son ricas en clorita, 

de color verde intenso y fuerte pleocroísmo, y moscovita, contando como accesorios óxidos 

de hierro, calcita, apatito, turmalina, circón y biotita. 

2.2.6. Cuarcitas grafitosas y Esquistos grafitosos 

Se han visto dos pequeños afloramientos de estos materiales, en la esquina NE los primeros, 

y en el kilómetro 9,180 de la autopista Madrid-A Coruña los segundos. 

De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como elemento 

común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, indicando episodios 

reductores en la diagénesis. 

Según MATTE y CAPDEVILA (1978) las cuarcitas grafitosas se situarían hacia la base de la 

serie. 

2.2.7. Anfibolitas 

Salvo un afloramiento localizado en la margen izquierda de la Ría del Burgo, la totalidad de 

ellos se ubican en la zona E de la Hoja, proximidades de Betanzos. 

No se ha podido precisar con exactitud si se trata de cuerpos interestratificados o filones 

oblicuos a la estratificación. No obstante, el segundo supuesto, dada la forma cartográfica de 

estas rocas y su evidente elongación hace que se descarte, en principio, en esta Hoja. 

Parece tratarse, pues, de alternancias de filones capa o diques subparalelos a los esquistos, 

dando tramos de pocas decenas de metros de potencia muy ricos en anfibolita. Sólo en una 

ocasión se ha visto que una de estas franjas supera los cien metros. En otras ocasiones, por el 

contrario, parece tratarse de intrusiones aisladas, las cuales, con objeto de resaltar su 

localización sobre el mapa, se ha ampliado ligeramente su potencia. 

Desde un punto de vista estrictamente petrográfico se clasifican como Esquistos anfibólicos-

Paraanfibolitas. Corresponden a niveles de composición margosa o calcosilicatada que han 

sufrido metamorfismo de grado medio. Los tipos más frecuentes son bastante ricos en cuarzo, 

conteniendo como accesorios frecuentes opacos, leucoxeno, epidota-(clino) zoisita y esfena. 

El anfíbol se presenta en formas fibrosas radiales dentro de una masa leucocrática y 

granoblástica o en grandes cristales algo poiquilíticos a veces. 

2.2.8. Conclusiones de la Serie de Ordenes 

Se trata, pues, de una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y 

pelitas en secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya 

que las granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular y simétrica de los 

diferentes tamaños de granos. 

En otras ocasiones, las más frecuentes, los ciclos de sedimentación en los que pudiera 

observarse la granoclasificación están truncados, impidiendo extraer el criterio de polaridad 

correcto. 

En su conjunto, puede considerarse como una serie flyschoide, donde probablemente existan 

facies proximales (espesor de estratos entre 10 y 40 cm., paralelismo entre las capas, presencia 

acusada de capas ricas en cuarzo, granoclasificaciones, etc.), alternando con términos no 

turbidíticos en especial hacia la base (esquistos, cuarcitas grafitosas). 

 

2.3. Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios más desarrollados en el ámbito de la Hoja son los correspondientes a las 

formaciones aluviales (Q2Al), ya sean éstos abandonados o correspondan a llanuras de inundación 

actuales. Cabe destacar aquí los correspondientes al Río Mero y sus afluentes, por ser los de mayor 

desarrollo, que alcanzan en diferentes niveles descendentes de la cota de más noventa a la cota cero (de 

pleamar). 
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En relación con la desembocadura de los ríos se desarrollan rías (como la de Betanzos) en las que se 

constituyen depósitos limo-fangosos de marismas (QM), así como bancos y barras de arena en las zonas 

de influencia mareal que enlazan con los sedimentos arenosos costeros (QCI y QP). Todos éstos son 

inestables en cuanto a su posición, con frecuentes cambios debidos a la influencia estacional. 

En algunos lugares se constituyen depósitos coluvionares (Q2C) de arcillas, arenas y gravas, englobando 

cantos de hasta 30-50 cm. del material suprayacente. 

En toda la Hoja destaca asimismo el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, con una capa superior 

de 20-40 cm. de alto contenido en materia orgánica o vegetal, pasando hacía abajo a arcillas arenosas y 

gravas en la parte más próxima al sustrato. En algunos casos, como en Espíritu Santo, Guísamo y 

Piadela, la zona de alteración se prolonga en profundidad, produciéndose un gran desarrollo en potencia 

del miembro arcilloso medio, que alcanza los 15-20 m., si bien conservando sombras de las estructuras 

preexistentes. 

 

2.4. Metamorfismo 

 

2.4.1. Metamorfismo regional 

El metamorfismo regional en la Hoja de Betanzos se caracteriza por ser de bajo grado, 

correspondiendo en general a la facies de los esquistos verdes. Las asociaciones minerales 

encontradas indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita a la del granate como 

máximo, ya que no se ha encontrado estaurolita, correspondiendo a la zona de la biotita el 

área más amplia. La intensidad metamórfica crece hacia el macizo granodiorítico de una 

forma progresiva, si bien en la parte Este de la Hoja parece existir un incremento del grado 

metamórfico que se manifiesta tanto en las paragénesis como en el grado de recristalización. 

Los minerales índices del metamorfismo regional son únicamente clorita-biotita y almandino, 

ya que la andalucita, frecuente en algunas paragénesis, está restringida a las zonas próximas 

con el granito, por lo que se considera originada por la intrusión. No aparecen ni estaurolita 

ni cloritoide, la primera sin duda por no alcanzarse las condiciones precisas, y el cloritoide 

debido a que la composición original de las rocas no fuese apropiada, ya que es éste el factor 

determinante para la aparición de este mineral (HOSCHECK, 1969). Este hecho no es raro en 

la Serie de Ordenes, pues en la Hoja de Puentedeume, núm. 22 (06-04), se cita también la falta 

de cloritoide en los materiales de esta formación, mientras que aparece en otros dentro de la 

mencionada Hoja. 

 

2.4.2. Metamorfismo de contacto 

El complejo granodiorítico origina en las rocas del complejo de Ordenes un metamorfismo de 

contacto bastante importante, que tiene un desarrollo muy diferente en cuanto a la extensión 

de la aureola en los bordes, como se ha descrito anteriormente. Por efecto de la intrusión los 

esquistos se vuelven nodulosos, y esto, unido a la aparición de la quiastolita y a un gran 

desarrollo de micas con texturas diablásticas y a una turmalinización relativamente frecuente, 

son las características más representativas. 

 

2.4.3. Relaciones blástesis-deformación 

Con relación a las dos fases principales de deformación, los períodos de recristalización de 

los tres minerales índice de metamorfismo son muy amplios. Aparecen clorita y biotita pre-

FI, con sombras de presión más desarrolladas en el caso de la clorita. La biotita se presenta 

con fa exfoliación oblicua a la esquistosidad, con caracteres similares a otras que han sido 

consideradas por diversos autores como sincinemáticas precoces. Hay blastesis importante de 

clorita y moscovita y menor de la biotita durante la F2, orientándose estos filosilicatos en estas 

S2, originando en algunos casos que esta esquistosidad sea la más aparente. La biotita de 

mayor desarrollo en porfiroblastos poiquilíticos es interfase, formándose sobre las SI y 

apareciendo englobada por las Sa. 

El crecimiento más importante del granate parece corresponder a un 

período interfase, siendo generalmente su carácter pre-F2. Con respecto a SI, parece estar 

englobado por ésta en algunos casos, pero debido a la retrometamorfosis frecuente las 

relaciones no son nada claras y sólo en casos aislados aparecen granates pre-FI. 

 

3. Tectónica 

3.1. Fase I (F1) 

Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de micas 

en dirección paralela, normalmente, a la estratificación. 

En lámina delgada y en muestra se han podido observar algunos ejemplos, no muy numerosos, por 

cierto, de micropliegues de FI plegados por la F2 (fig. 5). 
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Habida cuenta del gran pliegue tumbado correspondiente a esta fase que se cita en la Hoja norte, 

número 21 (05-04) La Coruña, y que dada su magnitud de 7-1 1 Km. y que la zona donde se ha 

reconocido, proximidades de Ares y proximidades de Sada, están a 10 y 4 Km., respectivamente, 

del límite norte de la Hoja, se puede suponer en principio que la citada megaestructura de FI puede 

afectar también a materiales correspondientes a esta Hoja. 

 

Figura 5. —Esquema de un pliegue plegado, de FI por la F2 en fa serie de Ordenes. Carretera de Meirama a Carral. 

Con esta idea se han constatado, in situ, las distintas características tales como criterios So-S2, 

granoclasificaciones, estratificaciones y laminaciones cruzadas, etc., que permiten hablar, 

efectivamente, de un gran pliegue de FI, plegado a su vez por la F2. 

Pues bien, con estas premisas se ha realizado un corte detallado de O a E en los tramos que 

descubre la autopista A Coruña-Madrid desde el mismo contacto con el granito, en Vilaboa, 

hasta los alrededores de Guísamo, en que el corte deja de ser tal, al ir el trazado semi-paralelo a 

las estructuras. En algunos puntos de la bifurcación A Coruña-Santiago y A Coruña-Ferrol se 

han observado criterios de flanco inverso, y en el punto kilométrico 31 ,600, A Coruña-Santiago, 

y en la margen derecha se han apreciado con toda claridad, en forma repetida a lo largo de unos 

metros, el criterio que se esquematiza en la figura 6. 

Lamentablemente, debido a la escasez de buenos afloramientos, estos criterios sólo se han 

podido verificar en el punto citado, e indicios serios en sus alrededores, por tanto, no se pueden 

extrapolar a todo lo ancho de la Serie de Ordenes. No obstante, teniendo en cuenta la relativa 

proximidad, dada la magnitud del pliegue, con los lugares donde se ha definido y los indicios de 

mantenerse la misma estructura en el norte de esta Hoja, pensamos que el área de la Hoja de 

Betanzos está afectada por pliegues de semejante magnitud y estilo. 

En comparación a lo descrito en la Hoja de A Coruña, núm. 25, pensamos que sí se puede hablar 

de una ligera inclinación axial al N. En efecto, por una parte, MATTE y CAPDEVILA (1978) 

sitúan los materiales que afloran en el sector de Sada (La Coruña) en la anquizona y afirman que 

allí el plegamiento se ha producido en el límite superior de la esquistosidad de flujo. Tras una 

visita a este sector y a la zona de Ares estamos de acuerdo con las afirmaciones de estos autores. 

 
 

 

Figura 6. —Punto kilométrico 31,600 de la autopista La Coruña-Santiago. Criterios de polaridad opuestos de So-S2 frente al de Sos-
granoclasificación, indicando flanco inverso de un pliegue de FI plegado una F2. 

Todo el dominio de la Serie de Ordenes está situado por debajo de la isograda de la biotita 

(salvo, quizá, una estrecha banda situada en el centro de la Hoja que no presenta este mineral), y 

desde luego por debajo del frente superior de la esquistosidad de flujo, Así es que parece 

verosímil situar los pliegues de F1, que afectan a nuestra área a un nivel estructural algo más 

bajo que el descrito por los autores citados, lo que es congruente con una inclinación axial at N 

de los pliegues de F1. 

 

3.2. Fase II (F2) 

Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo lógicamente la granodiorita 

tardía, y la del dominio sedimentario de Ordenes, La esquistosidad (S2) es de crenulación y 

acompaña a pliegues de tipo similar, a veces de flancos muy apretados subparalelos y otras no 

tanto. La dirección de los ejes de estos pliegues es la de N 10-30 E aproximadamente y vergencia 

al Este. En ocasiones el flanco oriental de los pliegues está invertido, es decir, buzando al O. 
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Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, 

de modo que una antiforma y una sinforma pueden aparecer prácticamente alineados. 

En cualquier caso, pensamos que no se trata de pliegues cilíndricos. 

La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los 

planos axiales de los micropliegues. 

Provoca una reorientación de los minerales, que en muchos casos llega a ser total, borrando por 

completo los planos anteriores. Así es frecuente comprobar la existencia de tectonic-banding en el 

que los planos de SI se ven formando charnelas de micropliegues y en el que es notoria una 

disolución por presión a lo largo de los planos de S2. 

La disposición regional de la S2 varía de subvertical a presentar fuertes pendientes al O. 

La intersección de los planos S2 con los So produce unas lineaciones de fácil observación en el 

campo con direcciones muy próximas a la NS y buzamiento de 10-35 i al Norte, Con Igual 

dirección y buzamiento se han medido también micropliegues de F2, que lo mismo que las 

lineaciones en algunas ocasiones, las menos, inclinan el eje al Sur, hecho debido al cabeceo de 

algunos pliegues. 

Durante esta fase hay neoformación de biotita recristalizando en los planos de S2. 

 
3.3. Deformaciones post-F2 

 
En zonas aisladas y de forma casi puntual se han observado esquistosidades de crenulación de 

poca intensidad, que deforman los planos de S2. Normalmente estas superficies tienen un 

buzamiento al E. 

Además, hemos observado, tanto en el área de esta Hoja como en las adyacentes, esquistosidades 

de crenulación de carácter muy local que también afectan a las S2 y con otras direcciones y 

buzamiento, pero nunca de modo que no pueda establecerse un orden cronológico relativo de las 

mismas. 

La que tiene mayor importancia de estas deformaciones es la que hemos mencionado que buza al 

E. Provisionalmente la hemos denominado S3. y así la hemos representado en el mapa. Pensamos 

que para las restantes puede admitirse que no representen una fase de deformación propiamente 

dicha y que puedan deberse a anomalías locales. Al O de la playa de Sabón se aprecia claramente 

una deformación posterior a la de Fase 2, ya que en los planos S2 de los paraneises de dicha zona 

se observan unas oscilaciones de unos 20 grados al E y O de la vertical, debidas a la existencia de 

una deformación de F3 de piano axial sub-horizontal al E (fig. 7). 

 

Figura 7. —Oscilaciones de la S2 debidas a una S2 poco penetrativa. Zona de la Playa de Sabón. NO de la Hoja. 

Esta F3 no es de gran intensidad, ya que en ningún momento llega a borrar a la F2, pero sí lo 

suficiente para producir la citada deformación. Por otro lado, puede consignarse que su grado de 

penetratividad es mucho menor al de la F2. 

Se han visto óxidos de Fe asociadas a los planos de S3, y en ningún caso biotitas. 

También en forma muy local, aunque sí de un modo regional, se aprecia una deformación que 

afecta a los planos de F2, originando pliegues de tipo Kink-bands nunca superiores a un metro y 

de plano axial subhorizontal. 

 

3.4. Deformaciones tardihercínicas 
 
Afectando netamente a las fases anteexpuestas, existe una red de fallas del tipo «décrochement» 

con direcciones ESE-ONO y desplazamientos máximos de dos kilómetros. Es de notar que alguna 

de estas fallas, como la que llamamos de Meirama, ha sufrido un rejuego muy posterior en vertical 

en el Terciario, dando lugar a la aparición de pequeñas fosas como la lignitífera de Meirama. 

 

4. Historia Geológica 

La historia geológica de las rocas de esta Hoja comienza en el Precámbrico con el inicio de la 

sedimentación turbidítica con intercalaciones no turbidíticas de las rocas que componen la Serie de 

Ordenes. período que posiblemente dura hasta el Cámbrico, admitiendo la posibilidad de que el ámbito de 
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su depósito ocupase una posición diferente a la actual. Hacia esta época se produce la intrusión de las rocas 

básicas. 

Con la deformación de la FI se produce una esquistosidad de flujo con reorientación mineralógica en el 

sentido de los planos de estratificación y con desarrollo de pliegues de plano axial horizontal y ejes N-S. 

La FI está acompañada de un metamorfismo regional que al parecer persiste hasta después de la F2. 

Tras este máximo durante la interfase 1-2 tiene lugar el emplazamiento de la mayor parte de los granitoides 

(Granodiorita precoz y Granito de dos micas deformado), con el consiguiente desarrollo de un 

metamorfismo de contacto en los esquistos de Ordenes. 

Durante la F2 tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad de crenulación, afectando todas las estructuras 

de F1, y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S o NNE-SSO con convergencias Este. 

Con posterioridad a la F2, quizá en las postrimerías del período hercínico, tiene lugar el emplazamiento de 

la Granodiorita tardía en la precoz. 

Posterior a la F2 se registra una tercera esquistosidad de intensidad débil, pero suficiente para afectar, de 

una forma muy local, a los S2. 

Posteriormente tiene lugar un desarrollo de pliegues tipo Kínk-band de plano axial horizontal. 

Como final de la orogénesis hercínica tiene lugar el desarrollo de una red de fallas del tipo adecrochement» 

dextrógiras. 

Algunas de estas fallas han sufrido un rejuego posterior alpino, como lo demuestra la removilización 

existente en la cuenca terciaria de Meirama. 

Durante el Terciario se ha depositado en la citada cuenca morfotectónica una serie de materiales arcillosos 

y lignitíferos, en la actualidad de notable interés económico. 

En el Pliocuaternario se ha depositado una serie no muy potente de materiales conglomeráticos mal 

clasificados. 

En el Cuaternario y dentro del ámbito de toda Galicia ha tenido lugar una remodelación general del relieve, 

con posteriores recubrimientos y rellenos fluviales. 

5. Geología económica 
 
5.1. Minería 

La única actividad minera en la zona es la que se realiza en Meirama. En este punto se están 

ejecutando los trabajos preparatorios para la puesta en marcha de la explotación de los lignitos 

existentes en los depósitos terciarios, por medio de la empresa Lignitos de Meirama, S. A. Las 

reservas allí existentes son del orden de los 80·10^6 t., con un poder calorífico medio de 1.700-

1.750 kcal/kg., humedad del 45-50 por 100, cenizas 16 por 100 y volátiles 20 por 100. 

Se espera alcanzar una producción, en explotación a cielo abierto, del orden de los 4·10^6 t/año, 

con un elevado índice de mecanización. El mineral extraído alimentará una central termoeléctrica 

de Fenosa, instalada a 3 km de la cuenca de Meirama. 

No existe minería de ningún otro tipo. 

5.2. Canteras 

La actividad explotadora de materiales para la construcción, bien para utilización directa o 

elaboración, es significativa en esta zona. 

La granodiorita es objeto de explotación en cantera en varios puntos, destinándose la producción 

a obras públicas y edificación, habiéndose alcanzado durante 1977 una producción del orden de 

las 400.000 t. 

Antiguas explotaciones artesanales para obtención de bloquerío de la granodiorita se hallan en 

franca regresión, con laboreo esporádico. 

Asimismo, existen canteras para obtención de áridos para su uso en obras públicas dentro de las 

pizarras y grauvacas, sobre aquellos niveles más compactos. 

Los depósitos pliocuaternarios son objeto de laboreo para separación de los cantos de las graveras 

y obtención de arenas, destinándose, asimismo, a obras públicas, 

Una actividad singular es la que se realiza sobre los niveles de arcillas de alteración de las pizarras 

y esquistos, extrayéndose éstas para su elaboración en fábricas de cerámica para edificación. No 

obstante, dada la irregularidad del horizonte de alteración, se está procediendo a su sustitución 

progresiva por arcillas procedentes de cuencas terciarias situadas más al sur. 

5.3. Hidrogeología 

Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y tectónica de 

tos materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas 

profundas es escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los numerosos planos de 

esquistosidad y fracturas que captan gran parte del agua de lluvia. 

En los granitos las posibilidades de acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura. 
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Para el uso doméstico el alumbramiento de aguas es mucho más factible, ya que teniendo en cuenta 

la elevada precipitación anual y el desarrollo de los suelos, en algunos puntos de estimable 

potencia, ello es posible, aunque de forma estacional. 

 
6. Esquemas tectónico y regional 
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ZONA DE PROYECTO 
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Anexo Nº VIII: Estudio Geotécnico 

1. Introducción: 

El estudio geotécnico sirve como complemento del estudio geológico y proporciona un análisis técnico. 

Los motivos básicos para su realización son: 

• Estimar el recubrimiento del suelo y rocas meteorizadas. 

• Conocer las condiciones de excavación y voladura. 

• Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos.  

• Identificar la estratigrafía del terreno (número de capas y espesor), estudiando las características 

geotécnicas de las capas. 

• Clasificar los distintos materiales para su posible empleo en rellenos. 

• Realizar una previsión y estimación de asientos. 

• Decidir la cota de cimentación. 

• Elegir de la forma más razonada posible el tipo de cimentación a emplear. 

Al tratarse de un proyecto de carácter académico, se asume la imposibilidad de poder realizar los ensayos 

de manera real, por lo que los datos y resultados de los ensayos y sondeos son hipotéticos, por lo tanto, no 

se podrán utilizar como base real para ningún trabajo. Se admitirán como ciertos y, cumplimentándolos 

con la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico Minero 

de España (IGME) en los mapas geológicos y geotécnicos. 

2. Reconocimiento del terreno: 

El estudio geotécnico permite obtener los valores necesarios para la redacción del proyecto. Basándonos 

en que la parte más restrictiva del proyecto es la construcción de la grada (con su cubierta), nos basaremos 

en ella para definir el tipo de estudio. 

Para identificar el tipo de construcción y el grupo del terreno, nos basaremos en las tablas 3.1 y 3.2 del 

Código Técnico de la Edificación: DB SE: Cimientos: Estudio Geotécnico: 

 

 

Utilizando los cuadros anteriores, la clasificación que obtenemos es: 

• Tipo de construcción: C-1 (menos de cuatro plantas y superficies construida mayor de 300 m2) 

• Tipo de terreno: T-1 (suelo favorable con poca variabilidad) 

Existen diversos tipos de estudios geotécnicos. De entre ellos, se realizará el “estudio geotécnico para 

construcción” que se lleva a cabo previamente al proyecto de un edificio y tiene por objeto determinar la 

naturaleza y propiedades del terreno, necesarias para definir el tipo y condiciones de cimentación que 

comprende tres niveles de definición y en este caso aplicaremos el Nivel reducido que Consiste en la 
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adaptación de la experiencia local positiva, eventualmente completada con un cierto número de 

reconocimientos de tipo económico (catas, penetrómetros, …). Es aplicable a edificios de pequeña entidad 

(3 o menos plantas). 

3. Sismicidad: 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: NCSE-02, la estructura prevista se clasifica 

como de importancia normal, en una zona con aceleración sísmica ab < 0.04g. Luego, la aceleración 

sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 

ac = S ·ρ· ab 

Donde:  

ab = Aceleración sísmica básica; 

ρ = Coeficiente adimensional de riesgo; 

S = Coeficiente de amplificación del terreno. 

Los valores de ab se recogen en un mapa de peligrosidad sísmica presente en la normativa anteriormente 

citada (NCSE-02).  

Según lo expuesto en el artículo 1.2.3. de dicha norma, dado que nos encontramos en el caso “edificación 

de importancia normal en una zona con aceleración sísmica básica ab < 0.04g”, la norma no es de obligada 

aplicación, pudiéndose realizar el cálculo estructural sin tener en cuenta los esfuerzos debido a la 

sismicidad, si bien la norma aconseja que sea tenida en cuenta. 

4. Características geotécnicas: 

En la “Hoja nº 8: Lugo” del mapa geotécnico del I.G.M.E. se distinguen dos regiones I y II, situándose la 

zona de proyecto en la primera de ellas que se encuentra en la esquina noroeste de la hoja. 

La región I se caracteriza por estar constituida principalmente por esquistos y algunos granitos, anfibolitas 

y rocas básicas. Tiene características morfológicas de penillanura y una clara influencia oceánica. La 

región se divide en 5 áreas diferentes según sus condiciones constructivas y los problemas de cimentación 

y estabilidad que presentan.  

La zona de proyecto se encuentra entre dos de esas áreas: la I3 y la I5 . 

El área I3 se corresponde con materiales sedimentarios recientes, de origen cuaternario, relacionados con 

las desembocaduras de los cursos fluviales y la formación de rías. Son fundamentalmente depósitos limo-

fangosos propios de marismas, aunque se pueden encontrar bancos y flechas de arena propios de la 

sedimentación costera, inestables en cuanto a su posición. Son zonas llanas con pendientes inferiores al 

7%, con terrenos impermeables y un drenaje deficiente. La capacidad de carga es baja y existe el peligro 

de que se produzcan asientos diferidos.  

El área I5 comprende a terrenos formados por esquistos y rocas básicas propios de la región, con una 

morfología más ondulada que el área I3 aunque las pendientes son, generalmente, también inferiores al 

7%. La impermeabilidad del suelo y su recubrimiento es elevada y el drenaje es, por tanto, deficiente como 

en el área anterior. Sin embargo, aunque el recubrimiento tiene una capacidad de carga media y es 

inestable, con asientos medios diferidos, el sustrato ofrece una capacidad de carga alta sin peligro de 

asientos, ya que a medida que se profundiza en el terreno se detecta la presencia de arcillas arenosas y de 

gravas de carácter aluvial.  

El área I3 se considera con una capacidad constructiva muy desfavorable, mientras que para el área I5 es 

aceptable. De todas formas, ambas presentan problemas de tipo hidrológico y geotécnico.  

Teniendo en cuenta el emplazamiento de la obra ésta se encuentra en una zona dónde, a pesar de estar en 

el curso bajo del río Mendo, se sitúa en terrenos más o menos consolidados más propios del área I5, 

razonablemente fuera de la zona de marisma que se forma en la desembocadura de los ríos Mandeo y 

Mendo. 

5. Reconocimiento del terreno: 

Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos relevantes 

de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales de la edificación, como los datos previos de 

reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen. 

En primer lugar, se ha consultado la información disponible sobre la zona a la vez que se ha realizado un 

reconocimiento visual de la superficie de los afloramientos que pudieran existir en la zona. 

En cuanto a la prospección, la normativa obliga a que las pruebas de penetración realizadas se 

complementen con otras técnicas de reconocimiento, como calicatas o ensayos de penetración dinámica. 

Según el Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural: Cimientos 

(DBSE:C) las distancias máximas entre puntos de reconocimiento para construcción de tipo C-1 y terreno 
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de tipo T-1 es de 35 m; igualmente, para parámetros C-1 y T-1 se exige un número mínimo de sondeos a 

realizar de 1, siendo esto más exigente con parámetros más desfavorables; en cualquier caso, resulta 

imprescindible realizar sondeos para caracterizar adecuadamente el terreno, tal y como se indica en el 

presente proyecto. Lo dicho anteriormente se puede ver en las tablas 3.3 y 3.4: 

 

 

En base a lo establecido en el CTE DB-SE C, los trabajos realizados han sido: 

• Calicatas excavadas con medios mecánicos 

• Ensayos de penetración dinámica (DPSH) 

La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura correcta de la zona a edificar. 

Teniendo en cuenta el tipo de edificio, superficie de ocupación en planta y grupo de terreno, se establecerá 

el número de reconocimientos geotécnicos. 

En este tipo de estudios geotécnicos uno de los primeros trabajos a realizar consiste en inspeccionar y 

situar todas las observaciones realizadas que puedan afectar a la obra proyectada. Concretamente se ha 

pretendido planificar los ensayos posteriores, descartando zonas con problemas de accesibilidad. 

 

6. Trabajos de campo: 

6.1. Ensayos de penetración dinámica (DPSH) 

Se realizaron de acuerdo con la normativa UNE 103 801:1994. 

Símbolos y abreviaturas: 

Se utiliza un penetrómetro Rolatec ML-60 A.  

Consiste en una hinca en el terreno de una puntaza de acero cilíndrica que termina en forma cónica, 

con un ángulo de 90º y un área nominal de 20 cm2, mediante el golpeo sucesivo de una maza de 

63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 76 cm hasta un yunque que transmite la energía 

hasta la puntaza a través de las varillas. La puntaza penetra en el terreno determinándose el número 

de golpes necesarios para hincarla 20 cm. 

 

El ensayo finaliza cuando se obtenga alguna de las siguientes condiciones: 

• Se alcance la profundidad previamente establecida. 
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• Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir, N20 >100. 

• Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes. 

• El valor del par de rozamiento supere los 200 N·m. 

 

Con los datos obtenidos, se construye un gráfico en el que se reflejen en ordenadas crecientes hacia 

abajo, la profundidad de investigación y en abscisas crecientes hacia la derecha, los golpes por 

cada tramo de 20 cm de penetración. 

 
Con estos ensayos de penetración dinámica se busca averiguar la consistencia de los suelos y 

estimar la tensión admisible del terreno para la hora de realizar una cimentación mediante zapatas. 

Los números de penetraciones de cada ensayo son los que se representan en el siguiente cuadro: 

 

Profundidad (m) Número de golpes Profundidad (m) Número de golpes 

0.2 13 1.6 44 

0.4 13 1.8 72 

0.6 17 2 77 

0.8 28 2.2 84 

1 32 2.4 92 

1.2 32 2.6 100 

1.4 40 2.8 100 

 

 

Profundidad (m) Número de golpes Profundidad (m) Número de golpes 

0.2 14 1.6 45 

0.4 16 1.8 60 

0.6 18 2 79 

0.8 24 2.2 88 

1 32 2.4 97 

1.2 33 2.6 100 

1.4 37 2.8 100 

 

6.2. Calicatas y sondeos 

El objetivo de las calicatas y/o sondeos es conocer el terreno en profundidad, y además obtener 

muestras de suelo que nos permita conocer en laboratorio las características del terreno.  

Con las calicatas se puede observar con detalle el nivel freático. Su mayor ventaja es su sencillez 

y poco coste.    

Las calicatas se han realizado mediante una retroexcavadora mixta, alcanzando diferentes 

profundidades limitadas por la longitud del brazo de la maquinaria. Durante su excavación se han 

tomado muestras de los materiales que conforman el sustrato de la zona de estudio, a fin de 

proceder a su reconocimiento mediante la realización de ensayos de laboratorio.  

A continuación, se exponen las profundidades alcanzadas por las calicatas, dos en total (una en la 

zona del graderío, y otra en el emplazamiento del aparcamiento). La profundidad a la que llega 

cada una de ellas y a la que se toman las respectivas muestras se considera medida respecto a la 

superficie actual del terreno en cada punto investigado. 

 

 

Muestras 

Calicata Profundidad (m) Número Profundidad (m) 

1 2.55 1 1.05 
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2 2.5 2 0.8 

 

En un sondeo se puede obtener con mucha más calidad y fiabilidad la disposición del suelo, es 

decir qué tipos de estratos lo forman, con qué disposición, si existen fallas, etc. Para la obtención 

de muestras de laboratorio si se requiere que sean inalteradas es necesario usar mecanismos 

especiales. 

La verdadera validez frente a las calicatas se presenta a medida que aumenta la profundidad. Las 

calicatas son un método más simple que las perforaciones a mano cuyas dimensiones en planta 

suelen ser como mínimo de 0,90*1.50 y a veces hay que entibarlas. De ellas se pueden tomar 

muestras a mano. Con las calicatas se puede conocer los mismos parámetros que en el caso anterior 

(aunque con limitación respecto a la profundidad), además se puede observar con detalle el nivel 

freático. 

Su mayor ventaja es su sencillez y poco coste. Los datos necesarios se obtienen con fiabilidad de 

las calicatas, debido a la escasa profundidad a la que se encuentra la roca sana. 

En nuestro caso por tratarse de un suelo de tipo arcilloso, y por la proximidad del nivel freático a 

la superficie será necesario realizar calicatas entubadas. Se realizará sin embargo un sondeo 

mecánico a rotación, con extracción de testigo continuo, perforado con un diámetro de 93 mm, 

utilizando tubería de revestimiento en aquellos niveles donde fue necesario para evitar el 

hundimiento de las paredes. 

Se han empleado coronas de widia y de diamante en función del tipo de material que aflora a 

medida que avanzaba el sondeo. 

Los ensayos llevados a cabo sobre las muestras obtenidas durante la realización del sondeo 

mecánico son: 

• Análisis granulométrico: análisis de composición y tamaño de las partículas constitutivas 

del suelo, lo cual es muy importante para valorar su comportamiento en una explanada. Se 

determinará expresando los porcentajes de partículas retenidas en una serie de tamices 

normalizados. (UNE 103 101:1995) 

• Límites de Atterberg: determinación de la consistencia y calidad de un suelo frente a la 

variación de su contenido en agua. (UNE 103 103:1994 y UNE103 104:1993) 

• Humedad natural: determinación de la humedad natural de un suelo (UNE 103 300:1993) 

• Densidad del suelo: determinación de la densidad del suelo por el método de la balanza 

hidrostática. (UNE 103 301:1994) 

 

Esta perforación se ha situado en la zona donde se ubicará el aparcamiento del campo de fútbol. 

Se realizaron también dos calicatas, con el objeto de estudiar a cielo abierto los niveles superiores 

aflorados en el área, tomar muestras representativas de las mismas, así como el comportamiento 

de los materiales aflorados frente a la excavación. 

Durante la realización de las calicatas se procederá a la obtención de muestras alteradas en los 

niveles aflorados, con el objeto de realizar ensayos de identificación. 

Los ensayos a realizar sobre las muestras obtenidas al realizar las calicatas serán: 

• Análisis granulométrico: análisis de composición y tamaño de las partículas constitutivas 

del suelo, lo cual es muy importante para valorar su comportamiento en una explanada. Se 

determinará expresando los porcentajes de partículas retenidas en una serie de tamices 

normalizados. (UNE 103 101:1995) 

• Límites de Atterberg: determinación de la consistencia y calidad de un suelo frente a la 

variación de su contenido en agua. (UNE 103 103:1994 y UNE103 104:1993). 

• Proctor Normal: estimación de la capacidad de compactación del terreno, parámetro 

decisivo para obtener una explanada como cimiento de un firme. Este ensayo determina la 

máxima densidad alcanzable en un suelo y la humedad óptima con que ésta se obtiene. 

(UNE 103 500:1994). 

• Índice CBR (California Bearing Ratio): es el método más utilizado para determinar la 

capacidad portante de un suelo. Se trata de un ensayo de penetración o punzonamiento 

mediante el cual se determina el denominado índice CBR de la explanada, factor básico 

para el dimensionamiento del firme. 

• Determinación de materia orgánica: la materia orgánica presente en un suelo, aún en 

pequeñas proporciones, puede alterar profundamente sus características. 

Se reflejan en el plano S.3 la situación de los sondeos, calicatas, etc., realizados en la zona de 

actuación.  

Profundidad (m) Descripción del suelo 

0-0.25 Capa vegetal 

0.25-1 Terreno aluvial (Marismas) 

1.00-6.00 Arena de compacidad media 

H>6.00 Roca sana 
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Debido al carácter académico del proyecto, supondremos que los resultados de las calicatas, con 

alguna desviación como es lógico, nos otorgan la posibilidad de considerar el resultado del sondeo 

como un buen valor medio del terreno de nuestra parcela. 

Se puede suponer entonces un espesor medio de tierra vegetal de 0,25 metros, el cual se retira 

íntegramente en la etapa previa de despeje y desbroce. El espesor medio del relleno aluvial se 

estima en 0,75 metros. Justo a continuación nos encontraremos con conglomerantes mal 

clasificados, es decir, suelos de carácter arcilloso. Por último, nos encontraremos, a una 

profundidad aproximada de 2m, con roca sana de naturaleza granítica, principalmente cuarzos y 

esquistos, como se ha definido anteriormente en el bloque geológico de este Anejo. 

 

7. Descripción y caracterización del suelo 

7.1. Descripción del subsuelo 

A partir de todos los datos disponibles, consistentes en calicatas, sondeo, los ensayos de 

penetración dinámica y de la información geológica general existente de la zona se puede concluir 

que el subsuelo de la zona de actuación está constituido fundamentalmente por terrenos arcillosos 

y limos. 

 

7.2. Tierra vegetal 

Cubre casi la totalidad de la zona del aparcamiento, con la excepción de una capa de firme que 

constituye la vía existente alrededor del campo de futbol. El espesor considerado es de 0,25 metros. 

 

7.3. Limos y arcillas 

Constituido por un material arcilloso que proviene de los depósitos aluviales. El espesor de este 

nivel es de aproximadamente 0,75 metros. 

Presenta desventajas propias de los suelos cohesivos, como el drenaje y la posibilidad de 

producirse asientos diferidos. 

 

7.4. Arena de compacidad media 

Se situará la cimentación sobre ellas ya que nos ofrece una buena capacidad portante y favorece 

el drenaje de aguas hacia el subsuelo. 

 

7.5. Roca sana 

Supera la profundidad de los sondeos. Presenta características adecuadas para la cimentación y se 

encuentra situado a partir de una profundidad a partir de 6 metros. El material está formado por 

Cuarzo-Esquistos. A este nivel se le pueden atribuir unos valores de espaciamiento entre facturas 

del orden de 20 a 60 cm y una resistencia entre 200 y 500 Kp/cm2, sin síntomas visibles de 

meteorización. Los resultados de penetración estándar efectuados en este material dan un valor de 

rechazo Nl5 >50. 

 

8. Condiciones de cimentación 

A partir del análisis de todas las operaciones de reconocimiento del terreno llevadas a cabo, se puede 

concluir que el terreno es perfectamente favorable para poder situar en él la cimentación de la estructura, 

no obstante, y en función de los condicionantes particulares que aparezcan cuando den comienzo las obras, 

se plantea la posibilidad de disponer la cimentación justo sobre el sustrato rocoso, realizando en dicha roca 

un pequeño cajeo o excavación para asentar zapatas.  

Existen fórmulas que relacionan de forma empírica los resultados obtenidos en los ensayos de penetración 

dinámica con la tensión máxima admisible en el terreno, pero en este caso calcularemos dicha tensión a 

partir de las cargas de hundimiento.   

El cálculo de la tensión admisible del terreno se ha llevado a cabo mediante el cálculo inicial de la presión 

de hundimiento (tensión límite del terreno) a la que posteriormente se le aplicará un factor de seguridad 

igual a 3 para obtener así una tensión admisible del terreno.    

El cálculo de la presión de hundimiento del terreno se realizará mediante la fórmula general de Terzaghi 

para suelos cohesivos (zapata aislada y geometría cuadrada):    

qh = 1,2·c·Nc + q·Nq + 0,6·γ·B·Nγ 

Donde:    

- qh: Presión de hundimiento 

- c: Cohesión movilizada. 

- Nc, Nq, Nγ: factores de capacidad de carga, que dependen del ángulo de rozamiento interno. 
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- q: Sobrecarga a nivel de apoyo de la zapata. 

- γ: Peso específico efectivo del terreno bajo la zapata. 

- B: Ancho de la cimentación. 

Para obtener la tensión admisible, debemos aplicarle a la presión de hundimiento un factor de seguridad, 

que en este caso será de 3. Aplicando el factor de seguridad, se estima la carga admisible de 20000 kp/m2 

(196,2 KN/m2), un valor medio para suelos cohesivos de arcillas semiduras.  

9. Cimentación 

Se considera la solución más adecuada la de disponer una cimentación de zapatas aisladas, que podrán ir 

conectadas mediante vigas de atado si son necesarias. 

10. Conclusiones 

A lo largo del proyecto se supondrá como tensión admisible del terreno 20000 kp/m2 (196,2 KN/m2), 

suficiente para los elementos estructurales que se proyectan en esta actuación, aunque también podría 

considerarse la opción de cimentaciones profundas.   

Se considera un terreno seleccionado, según el PG-3. 

En las obras de cimentación se dispondrán sobre terreno aluvial debido al sobrecoste que generaría en la 

cimentación colocarla sobre el sustrato rocoso. Cota de cimentación de 1 m bajo la cota del terreno. 

11. Apéndice 1: Mapa geotécnico 
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Zona de proyecto 
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Mapa de 
sondeos y 
calicatas 
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Anejo Nº IX: Expropiaciones 

El objeto del presente anejo es valorar la superficie que es necesario expropiar para la remodelación del 

campo de fútbol de Betanzos. 

Citando la ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa: ´La expropiación forzosa contempla 

el supuesto en que, decidida la colisión entre el interés público y el privado, en consideración a la lógica 

prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover 

jurídicamente la transmisión imperativa del derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, efectiva 

en favor del particular la justa indemnización correspondiente. Implicando la expropiación un resultado 

jurídico siempre idéntico, las modificaciones de sus bases legislativas proceden fundamentalmente ya de 

la concepción más o menos amplia del campo a que el interés público se extiende, ya de los progresos 

técnicos que permiten perfeccionar el procedimiento calculado, y esto, de un lado, a fin de que encuentren 

satisfacción las exigencias de la eficacia administrativa, y de otro, para hacer efectivas las garantías del 

particular, así en el orden de la defensa contra una expropiación irregular, como el del reconocimiento y 

pago de la justa indemnización que por principio se reconoce´. 

La misma recoge el proceso a seguir para la expropiación de terrenos, en caso de ser necesario: 

• Declaración de utilidad pública o de interés social. 

• Necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos. 

• Justificación de precio. 

• Pago y toma de posesión. 

 

En el presente proyecto no es necesaria la expropiación de ningún terreno colindante, ya que todo el terreno 

sobre el que se ubica el Proyecto actual es de propiedad del Ayuntamiento de Betanzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Grado 
Santiago José Otero Fernández 

Grado TECIC 
MEMORIA Y ANEXOS  

P á g i n a  55 | 146 

 

Anejo Nº X: Anejo fotográfico 

En este anejo se busca demostrar la situación actual del campo de fútbol y las demás instalaciones en las 

que el Betanzos Club de fútbol desarrolla su actividad 

1. Estado actual 

 

Vista de la entrada al campo de fútbol 

 

Vista de la entrada al campo de fútbol 

 

 

 

Vista aérea del campo y sus alrededores 
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Zona usada por el público para aparcar 

 

´Skatepark´pegado al muro existente (Noroeste) 

 

Fuente a la entrada del campo 

 

Estatua al Sur del campo (zona de futuro aparcamiento) 
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Actual grada que se procederá a demoler 

 

Futuro emplazamiento de la estatua mostrada anteriormente 

 

Vista del interior del campo (parte Oeste) 

 

Una de las esquinas del campo 
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Otra vista de la fuente al Este del campo 

 

 

 

 

 

2. Estado de la parcela, futuro emplazamiento del aparcamiento 

 

Vista del futuro emplazamiento del aparcamiento 1 

 

 

Vista del futuro emplazamiento del aparcamiento 2 
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Vista del futuro emplazamiento del aparcamiento 3 

 

 

Estatua en su ubicación actual
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Anejo Nº XI: Topografía y replanteo 
1. Introducción 

El objeto del presente anejo es describir el material topográfico empleado para el desarrollo del proyecto, 

los tratamientos aplicados sobre éste y definir el estado actual de los terrenos, así como realizar el replanteo 

de la obra que se define. 

Dado que el presente proyecto se trata de un proyecto académico, no se ha realizado un levantamiento 

topográfico del terreno ni la comprobación de la que se ha dispuesto. Tales operaciones serían necesarias 

si se tratase de un proyecto real, ya que son la base de la fiabilidad de la cartografía empleada. 

2. Cartografía empleada 

La cartografía empleada en la realización de este proyecto de fin de grado ha sido la facilitada por la 

biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 

En concreto se trata de las hojas número 3 y 5, que abarcan la zona de Betanzos afectada en el proyecto. 

La localización del campo de futbol en la hoja número 3 aparece cortada, por lo que es necesaria su unión 

con la hoja número 5 mediante el programa AutoCAD. 

Estas hojas representan las curvas de nivel cada metro.  

Dado que el presente trabajo constituye un Proyecto de Fin de Carrera de una titulación académica, no se 

realiza la comprobación de la cartografía que habría que hacer a partir de un vértice geodésico.  

Esta comprobación ha de realizarse forzosamente en el caso de abordar un proyecto de construcción en la 

vida real, ya que de ella depende la total fiabilidad de la cartografía empleada. 

 

Hoja número 3 

 

Hoja número 5 
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3. Topografía 

 

3.1. Ubicación 

La remodelación del campo de fútbol se localiza en el municipio de Betanzos (A Coruña), entre 

la Avenida Carregal y la Avenida de Fraga Iribarne, más concretamente en la Rúa Francisco 

Aguiar. 

 

3.2. Características generales de la parcela 

 

• Área total parcela (en rojo): 21158 m2 

• Área del aparcamiento (en negro) a urbanizar: 2464.29 m2. 

• Área a construir (graderío + bar): 480 m2 + 11 m2= 491 m2. 

• Área campo de fútbol (campo + bandas): 6615 m2. 

• Perímetro aparcamiento: 231.749 m. 

• Perímetro muro alrededor del campo: 426.43 m. 

• El aparcamiento ocupará la zona Sur de la parcela, limitando por el Norte con el muro 

actual del campo de fútbol, y por el Sur con la Rúa Instituto Francisco Aguiar. 

• El terreno del campo de fútbol y el graderío es prácticamente llano. 

• En el aparcamiento, la cota más alta es de 4,89 m al Oeste del mismo, y la cota más baja 

es de 4,69 m al Este. 

3.3. Limitaciones de la parcela 

• Al Norte se encuentra limitada con la Avenida Carregal (además del Centro de Salud de 

Betanzos y el Polideportivo Municipal) 

• Al Sur se encuentra limitada por la Rúa Instituto Francisco Aguiar. 

• Al Este por la Rúa Javier Alvajar 

• Al Oeste por la Avenida de Fraga Iribarne (con un colegio infantil de por medio) 

 

4. Bases de replanteo 

Es preciso establecer unos puntos de referencia fijos antes de iniciar la ejecución de las obras. Estos 

puntos sirven de referencia para determinar la correcta ubicación de los distintos elementos que 

contempla el proyecto. Estos puntos son las llamadas bases de replanteo. 

Debido al carácter académico del proyecto, se definen las bases de replanteo sobre la cartografía, ante la 

imposibilidad de realizar un trabajo de campo adecuado. 

Para definir las bases de replanteo se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

• Los vértices deben ser visibles entre sí. 

• Los ángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 

• Los vértices se sitúan en lugares fácilmente accesibles. 

• La distancia entre vértices adyacentes no debe ser superior a 200 metros (aproximadamente) 

Además, las bases deben cumplir la condición de tener la mayor solidez posible para garantizar una larga 

permanencia. Se debe elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las propias obras u otras 

exteriores y sean de fácil localización y acceso. 

Ver plano S.4 para conocer la ubicación real.
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Anejo Nº XII: Estudio sísmico 

1. Objetivo 

El objeto del presente anejo es definir el grado de sismicidad de la zona de actuación, así como el valor de 

la aceleración sísmica de cálculo y las correspondientes que se deben tener en cuenta en el cálculo de la 

estructura, en cumplimiento de la Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02. 

2. Aplicación de la norma 

2.1. Ámbito de aplicación 

La Norma NCSE-02 es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones 

de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de 

que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su 

concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones 

substanciales de la estructura (por ejemplo: el vaciado del interior dejando sólo la fachada), son 

asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta. 

2.2. Clasificación de las construcciones 

Se basa en la importancia de la construcción: 

• Importancia moderada: Aquellas con probabilidad muy baja (despreciable) de que su 

destrucción por causa de un terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

• Importancia normal: Aquellas cuya destrucción por causa de un terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir importantes pérdidas económicas, 

sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni puede dar lugar a efectos 

catalogados como catastróficos. 

• Importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un 

servicio imprescindible para la sociedad o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo 

se incluyen construcciones como hospitales o centro sanitarios de cierta importancia. 

Atendiendo la clasificación anterior, se clasifica la obra de remodelación del campo de fútbol 

´García Hermanos´ como una construcción de importancia normal 

2.3. Criterios de aplicación de la norma 

La aplicación de esta norma es obligatoria salvo en las siguientes excepciones: 

• Construcciones catalogadas como de importancia moderada. 

• En construcciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica 

(ab) sea inferior a 0,04g, siendo ´g´ la aceleración de la gravedad (9.81 m/s² para fines de 

cálculos) 

• En construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 

las direcciones cuando la aceleración sísmica básica (ab) (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No 

obstante, la norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la 

aceleración sísmica de cálculo (ac) (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08g. 

3. Información sísmica 

3.1. Aceleración sísmica básica 

Acudiendo al Instituto Geográfico Nacional (IGN), podemos consultar el mapa de peligrosidad 

sísmica de España (año 2015), con los valores de la aceleración representados sobre el mismo. 

El mapa se encuentra a escala 1:2250000, y tiene un periodo de retorno de 475 años. 

 
La zona de proyecto se encuentra en una de las áreas con menor peligrosidad frente a terremotos, 

donde se cumple que: 
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ab<0,04g 

3.2. Coeficiente de nivel de daño ϒi 

Dependiendo de la importancia de la construcción, la aceleración de cálculo en el terreno se 

obtiene multiplicando el valor básico (representado en el mapa anterior) por un coeficiente 

conocido como de nivel de daño.  

La importancia del proyecto en cuestión es de importancia normal, ya que como se explica 

anteriormente, son aquellas: ¨cuya destrucción puede ocasionar víctimas o interrumpir un servicio 

necesario o producir pérdidas económicas sin que, en ningún caso, se trate de un servicio 

imprescindible, ni pueda dar lugar a efectos catastróficos”. 

Por lo tanto, el coeficiente de nivel de daño ϒi, tiene un valor de 1 

ϒi=1 

3.3. Valor de la aceleración de cálculo  

La aceleración sísmica de cálculo (ac) se obtiene como el producto de varios factores: 

Ac=S · ρ · ab 

Siendo: 

Ab= Aceleración sísmica básica 

ρ= Coeficiente adimensional de riesgo en función del periodo de vida en años (para construcciones 

de importancia normal su valor es de 1) 

S= Coeficiente de amplificación del terreno. 

Si ρ · ab≤0,1 · g ; S=𝐶𝐶/1,25 

Siendo ´C´ el coeficiente del terreno, que depende de las características geotécnicas del terreno de 

cimentación, y que se obtendrá de la siguiente tabla: 

 
Donde nos encontramos con cuatro diferentes tipos de terreno: 

• Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s. 

• Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 

400 m/s. 

• Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia 

firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 400 m/s ≥ Vs > 200 m/s. 

• Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación 

de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs ≤ 200 m/s. 

En nuestro caso, si consultamos la normativa anteriormente citada (NCSE-02): 

 

Donde podemos comprobar que ab<0,04g 

4. Conclusión 

Siguiendo el criterio establecido en la aplicación de la norma, vemos que se cumple una de las excepciones 

de la misma a la hora de tenerla en cuenta en un proyecto. Dado que la aceleración básica es inferior a 

Zona de 
proyecto 
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0,04g, se concluye que la aplicación de la norma no es obligatoria para el presente proyecto en el municipio 

de Betanzos.
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Anejo Nº XIII: Estudio de impacto ambiental 

La evaluación ambiental del presente proyecto se rige por la Ley 21/2013 del 9 de diciembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Según esta ley, 

se define la evaluación ambiental como: ¨procedimiento administrativo instrumental respecto del de 

aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en 

su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración 

responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre 

el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la 

«evaluación ambiental estratégica» como la «evaluación de impacto ambiental» ¨ 

La ley consta de 64 artículos distribuidos en tres títulos: el título I contiene los principios y disposiciones 

generales, el título II las disposiciones reguladoras de los procedimientos de evaluación ambiental y, por 

último, el título III regula el seguimiento y el régimen sancionador. 

1. Objeto y finalidad 

Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 

que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del 

Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, 

mediante: 

• La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o 

autorización de los planes, programas y proyectos. 

• El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables. 

• El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 

efectos adversos sobre el medio ambiente. 

• El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con 

las finalidades de esta ley. 

 

2. Principios de la evaluación ambiental 

Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental de 

los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, así 

como el régimen de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas 

a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente: 

• Protección y mejora del medio ambiente. 

• Precaución. 

• Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente. 

• Quien contamina paga. 

• Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental. 

• Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

• Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, 

y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse. 

• Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el procedimiento 

de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera. 

• Participación pública. 

• Desarrollo sostenible. 

• Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 

• Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible. 

 

3. Relaciones entre Administraciones públicas 

Las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones en materia de evaluación ambiental a los 

principios de lealtad institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y 

coherencia. A tal efecto, las consultas que deba realizar una Administración pública garantizarán la debida 

ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados y, en particular, la de aquéllos cuya gestión 

esté encomendada a otras Administraciones públicas. 

El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que se produzca durante la 

tramitación del procedimiento sustantivo de adopción, aprobación o autorización de un plan, programa o 

proyecto que tenga relevancia a los efectos de la tramitación de los procedimientos de evaluación 

ambiental, singularmente aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo. 

Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración ambiental estratégica 

o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el informe ambiental estratégico o el informe de 
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impacto ambiental regulados en esta ley, se consultará preceptivamente al órgano que ostente las 

competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma en la que se ubique territorialmente 

el plan, programa o proyecto. 

4. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

a) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

• Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen 

los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de 

los proyectos considerados. 

• Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 

informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

• Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo 

II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

• Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

b) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

• Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

• Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 

directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

• Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de 

las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá 

que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 

suponga:  

o Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

o Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

o Incremento significativo de la generación de residuos. 

o Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

o Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

o Una afección significativa al patrimonio cultural. 

• Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

• Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 

métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

5. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables. 

Esta ley no se aplicará a los siguientes proyectos: 

• Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera tener 

repercusiones negativas sobre tales objetivos. 

• Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben contener 

los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el medio 

ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto se deben cumplir los objetivos 

establecidos en esta Ley. 

El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que determine 

la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, podrán, en 

supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado del procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental. 

Este proyecto no se encuentra ubicado dentro de ningún grupo de los descritos en los anejos de la citada 

ley, además se trata de una remodelación de un campo de fútbol ya existente, utilizando la misma parcela 

que la actual, ni grandes actuaciones que puedan perjudicar el entorno, o cambios importantes en cuanto 

al volumen de la estructura, por lo que no será necesario llevar a cabo una evaluación ambiental de dicha 

actuación. 
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Anejo Nº XIV: Servicios afectados 

No se prevé que se afecte a ningún servicio durante la ejecución de las obras necesarias para este proyecto.
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Anejo Nº XV: Cálculos estructurales 

El anejo de Cálculo es uno de los más importantes de cada proyecto y puede decirse que los anejos que le 

preceden sirven en su mayor parte para suministrar datos y parámetros para los cálculos y también puede 

afirmarse que los anejos que le siguen complementan el diseño del proyecto facilitando su construcción, 

valoración y utilización. Por ello, anejos como el estudio geográfico, estudio geológico, replanteo o 

servicios afectados, deben aportar datos y conceptos que intervengan en el cálculo, así como hacer 

referencia al sistema de cálculo y al proceso de diseño para tener en cuenta las peculiaridades de este 

proyecto frente a otro de su mismo tipo. 

El objeto de este anejo de cálculo, dicho de una forma muy resumida es el de permitir que la obra funcione 

según lo previsto, que lleva implícito una serie de objetivos asociados. Su finalidad es también la 

justificación técnica de los distintos elementos estructurales. Se describirán las características de los 

materiales utilizados, así como las distintas acciones que actúan sobre la estructura. Se describirá el modelo 

de cálculo empleado y las simplificaciones que realizadas. 

Deben usarse los programas informáticos de cálculo en la mayor proporción posible, dentro de unas 

condiciones lógicas que se indican a continuación: 

• Deben ser programas contrastados y acreditados en el tipo de cálculos que realizan. 

• Si se usan programas poco conocidos o nuevos, deben complementarse con cálculos de 

comprobación por otro sistema. 

• Es fundamental una exposición clara y ordenada de las hipótesis de cálculo, donde se indique con 

toda claridad que éste programa responde a las necesidades del proyecto y es adecuado para este 

cálculo, pues muchas veces pueden tener condiciones de materiales o coeficientes de seguridad no 

conformes con las normas españolas. 

• Hay que describir brevemente el programa: Procedencia, autor, año de creación, etc. 

La metodología a utilizar es la siguiente: 

• Definir la normativa, los materiales y los métodos de cálculo, que conforman las bases de cálculo. 

• Definir las acciones y sus distintas combinaciones teniendo en cuenta los distintos coeficientes de 

seguridad. 

• Describir el programa utilizado para el cálculo de la estructura y sus simplificaciones. 

• Describir la tipología estructural escogida y su modelización en el programa para la estructura del 

graderío y la estructura de la cubierta. 

• Cálculo cimentaciones. 

 

1. Bases de cálculo: 

1.1. Normativa. 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

• Código Técnico de la Edificación: 

− Seguridad estructural. 

− Seguridad estructural: cimientos. 

− Seguridad estructural: acciones en la edificación. 

1.2. Materiales utilizados. 

• Hormigón: para todos los elementos estructurales de la obra: HA-35; gc=1.5. 

• Aceros en barras: B 500 S; fyk=5097 kp/cm2; gs=1,15. 

• Aceros en perfiles:  

Tipo de acero para 

perfiles 

Acero Límite elástico 

(kp/cm2) 

Módulo de 

elasticidad (kp/cm2) 

Conformado S275 2803 2140673 

Laminado S275 2803 2140673 

 

1.2.1. Hormigón. 

• Clase de ambiente: 

De acuerdo con la EHE, se trata de una clase general de exposición de clase normal, 

subclase humedad alta, con designación IIa, con corrosión de origen diferente de los 

cloruros y precipitación media anual superior a 600mm. 

• Recubrimiento: 

Como se explica en el apartado anterior, nos encontramos en una clase de ambiente 

IIa, con un proyecto con una vida útil recomendada por la EHE de unos 75 años, por 

lo que el recubrimiento mínimo al tratarse de un hormigón con fck entre 25 y 40 será 
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de 25 mm. Si le añadimos el margen contemplado en la norma (10mm), obtenemos un 

recubrimiento de 35 mm. 

• Peso específico: 

El valor aproximado para hormigón en masa con fck menor o igual a 50 MPa es de 24 

KN/m3, más 1 KN/m3 para hormigón armado. 

• Módulo de deformación: 

Según la instrucción EHE, para contemplar el aumento de rigidez de los hormigones 

a medida que aumenta su resistencia, se adopta el siguiente valor medio del módulo 

de deformación inicial del hormigón (pendiente de la tangente al origen a la curva 

tensión – deformación) a j días de edad, para cargas instantáneas o rápidamente 

variables: 

− Módulo tangente: E(0,28)= 10000·√3 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓28 

− Módulo secante: E(c,28)= 8500·√3 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓28 

Donde fcm28 es una estimación de la resistencia media a 28 dias =fck, 28 + 8MPa 

• Coeficiente de Poisson: 

Es la relación (cambiada de signo) entre las deformaciones transversales y las 

longitudinales en piezas que trabajan a compresión simple. El valor que da la EHE es 

de ν=0.2. 

• Coeficiente de dilatación térmica: 

Se adopta el valor de α=10−5𝐶𝐶º−1 

• Diagrama tensión-deformación de cálculo: 

Para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales, en los Estados 

Limites Últimos, se adopta el diagrama parábola rectángulo (recogido en la EHE). 

Este diagrama está formado por una parábola de segundo grado y un segmento 

rectilíneo. El vértice de la parábola se encuentra en la abscisa 2 por 1.000 (deformación 

de rotura del hormigón en compresión simple), y el vértice del rectángulo en la abscisa 

3.5 por 1000 (deformación de rotura del hormigón en flexión). La ordenada máxima 

de este diagrama corresponde a una compresión de 0.85 fcd, siendo fcd la resistencia 

minorada o de cálculo del hormigón: 

 
•  

1.2.2. Acero. 

Las armaduras empleadas en los hormigones armados para este proyecto serán barras corrugadas 

de acero soldable del tipo B500 S. 

Los aceros en perfiles serán S275 

• Diagrama tensión-deformación de cálculo: 

El diagrama tensión-deformación de cálculo para armaduras pasivas se deduce del diagrama 

característico mediante afinidad oblicua de razón 1/ϒs o rama horizontal, como sigue la 

figura: 

 
• Módulo de elasticidad: Es=200000 MPa= 200000 N/mm2 
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1.3. Método de cálculo: Estados límite. 

Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de 

solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. 

El valor de cálculo de las variables se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo 

mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. Estos coeficientes no tienen en cuenta la 

influencia de posibles errores humanos groseros. Estos fallos deben ser evitados mediante mecanismos 

adecuados de control de calidad que deberán abarcar todas las actividades relacionadas con el proyecto, 

la ejecución, el uso y el mantenimiento de la estructura. 

Se definen los Estados Límite, como las situaciones para que, en caso de ser superadas, se pueda 

considerar que la estructura en cuestión no cumpla alguna de sus funciones por la que ha sido pensada.  

Hay tres tipos de estados límite: 

• Estados Límite Últimos: engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por 

pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. 

Los Estados Límite Últimos incluidos en la Instrucción EHE son los siguientes: 

− Estado Límite de Equilibrio. Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural. 

− Estado Límite de Agotamiento. Se estudia a nivel de sección por solicitaciones 

normales, cortante, torsión, punzonamiento y por rasante. 

− Estado Límite de Inestabilidad. Se estudia a nivel de estructura o elemento 

estructural. 

− Estado Límite de Fatiga. Se estudia a nivel de sección. 

Deben considerarse los debidos a: 

− Fallos por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de 

la estructura o parte de ella. 

− Pérdida del equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido 

rígido. 

− Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas 

repetidas. 

• Estados Límite de Servicio: engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los 

requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. 

Los Estados Límite de Servicio incluidos en la Instrucción EHE son los siguientes: 

− Estado Límite de Deformación. Es el producido por deformaciones que pueden 

afectar a las acciones aplicadas o a la apariencia o al uso de la estructura o causar 

daños en elementos no estructurales. 

− Estado Límite de Vibraciones. Es el producido por vibraciones que pueden ser 

desagradables o causar inquietud a los usuarios, o provocar daños en la estructura o 

equipos. 

− Estado Límite de Fisuración. Se produce cuando la fisuración del hormigón por 

tracción puede afectar la durabilidad, la impermeabilidad o el aspecto de la 

estructura. La microfisuración del hormigón por compresión excesiva puede afectar 

a la durabilidad. La clase de exposición en el caso de estudio es no agresiva, con 

designación del ambiente que se corresponde con ambiente IIa. 

• Estados Límite de Durabilidad: el producido por las acciones físicas p químicas, diferentes 

a las cargas y acciones del análisis estructural, que pueden degradar las características del 

hormigón o de las armaduras hasta límites inaceptables. 

Debe comprobarse que la estructura no supere ninguno de los anteriores estados limites, considerando 

los valores de cálculo de las acciones, de las características de los materiales y de la geometría existente. 

El procedimiento a seguir para la comprobación se basa en deducir, por un lado, el efecto de las 

acciones aplicadas total o parcialmente a la estructura proyectada, y, por otro lado, la respuesta de la 

estructura para la situación límite. El Estado Límite quedará garantizado si se verifica (con un índice 

de fiabilidad adecuado), que la respuesta de la estructura no es inferior que el efecto de las acciones 

aplicadas sobre ella. 

Se asegura la fiabilidad requerida adoptando este método de los Estados Límites (tal y como establece 

el Artículo 8 de la EHE). 

Para determinar el efecto de las acciones deben considerarse las acciones de cálculo combinadas, los 

datos geométricos y realizarse un análisis estructural. 

En el caso del Estado Límite de Durabilidad, se deberá clasificar la agresividad ambiental conforme al 

Artículo 8 de la EHE, y desarrollar una estrategia eficaz. 

1.4. Tipos y valores de las acciones. 

1.4.1. Tipos de acciones 
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Nos encontramos con diferentes clasificaciones según diferentes criterios: 

− Variación en el tiempo: 

• Permanentes (G): las que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 

constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los 

elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las 

acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o 

tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 

• Permanentes de Valor no Constante (G*). 

• Variables (Q): las que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas 

al uso o las acciones climáticas. 

• Accidentales (A): cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 

importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 

− Naturaleza: 

• Directas (cargas) 

• Indirectas (deformaciones impuestas) 

La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de las 

demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor característico, 

de combinación, frecuente y casi permanente. 

 

1.4.2. Valor de las acciones 

1.4.2.1. Valor característico de las acciones 

El valor característico de una acción puede venir determinado por un valor medio, un 

valor nominal o, en los casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por un valor 

correspondiente a una determinada probabilidad de no ser superado durante un período 

de referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la acción. 

Los valores característicos de las acciones son los definidos en la reglamentación 

específica aplicable. 

Para las acciones permanentes en las cuales se prevean dispersiones importantes, o en 

aquellas que puedan tener una cierta variación durante el período de servicio de la 

estructura, se tomarán los valores característicos superior e inferior. En caso contrario es 

suficiente adoptar un único valor. En general, para el peso propio de la estructura se 

adoptará como acción característica un único valor deducido de las dimensiones 

nominales y de los pesos específicos medios. 

1.4.2.2. Valor representativo de las acciones 

El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la 

comprobación de los Estados Límite. Una misma acción puede tener uno o varios valores 

representativos. El valor representativo de una acción se obtiene afectando su valor 

característico, Fk, por un factor Ψi: 

 

Ψi·Fk 

 

Como valores representativos de las acciones se tomarán los indicados en la 

reglamentación especifica aplicable. 

En general, para las acciones permanentes, el valor representativo es el valor 

característico. 

Para acciones variables, depende del tipo de estructura y de las cargas consideradas. 

En general, para acciones accidentales, el valor representativo es el valor característico. 

1.4.2.3. Valor de cálculo de las acciones 

Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto de un 

coeficiente parcial de seguridad por el valor representativo. 

Fd=ϒf · Ψj ·Fk 

donde: 

Fd=Valor de cálculo de la acción F. 

ϒf=Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada. 

2. Coeficientes parciales de seguridad 

Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Límite 

Últimos se adoptan los valores de la tabla 12.1.a, siempre que la correspondiente reglamentación específica 

aplicable de acciones no establezca otros criterios. En general, para las acciones permanentes, la obtención 

de su efecto favorable o desfavorable se determina ponderando todas las acciones del mismo origen con el 

mismo coeficiente, indicado en la tabla 12. 1.a. Cuando los resultados de una comprobación sean muy 

sensibles a las variaciones de la magnitud de la acción permanente, de una parte a otra de la estructura, las 

partes favorable y desfavorable de dicha acción se considerarán como acciones individuales. 
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En particular, esto se aplica en la comprobación del Estado Límite de Equilibrio en el que para la parte 

favorable se adoptará un coeficiente ϒg = 0,9 y para la parte desfavorable se adoptará un coeficiente ϒg 

=1,1, para situaciones de persistentes, ó ϒg = 0,95 para la parte favorable y ϒg = 1,05 para la parte 

desfavorable, para situaciones transitorias en fase de construcción. 

 

Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Límite 

de Servicio se adoptan los valores de la tabla 12.2, siempre que la correspondiente reglamentación 

específica aplicable de acciones no establezca otros criterios. 

 

3. Combinación de acciones 

Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles combinaciones de acciones. Una 

combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatibles que se considerarán actuando 

simultáneamente para una comprobación determinada. Cada combinación, en general, estará formada por 

las acciones permanentes, una acción variable determinante y una o varias acciones variables 

concomitantes. Cualquiera de las acciones variables puede ser determinante. 

3.1. Combinaciones para Estados Límite Últimos 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 

los siguientes criterios: 
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El Estado Límite Último de Fatiga supone comprobaciones especiales que dependen del tipo de 

material considerado, lo que da lugar a los criterios particulares siguientes: 

• Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de anclaje se considerará 

exclusivamente la situación producida por la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente 

de ponderación igual a la unidad. 

• Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en cuenta las solicitaciones producidas 

por las cargas permanentes y la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación 

igual a la unidad para ambas acciones. 

 

3.2. Combinaciones para Estados Límites de Servicio 

Para estos Estados Límite se consideran únicamente las situaciones de proyecto persistentes y 

transitorias. En estos casos, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

4. Materiales 

Tanto la determinación de la respuesta estructural como la evaluación del efecto de las acciones, deben 

realizarse utilizando valores de cálculo para las características de los materiales y para los datos 

geométricos de la estructura. 

4.1. Valores característicos 

A efectos de esta Instrucción, los valores característicos de la resistencia de los materiales 

(resistencia a compresión del hormigón y resistencia a compresión y tracción de los aceros) son 

los cuantiles correspondientes a una probabilidad 0,05. En relación con la resistencia a tracción 

del hormigón, se utilizan dos valores característicos, uno superior y otro inferior, siendo el primero 

el cuantil asociado a una probabilidad de 0,95 y el segundo cuantil asociado a una probabilidad de 

0,05. Estos valores característicos deben adoptarse alternativamente dependiendo de su influencia 

en el problema tratado. Para la consideración de algunas propiedades utilizadas en el cálculo, se 

emplean como valores característicos los valores medios o nominales. A los efectos de definir los 

valores característicos de las propiedades de fatiga de los materiales se siguen los criterios 

particulares definidos en el Artículo 48°. 

 

4.2. Valores de cálculo 

Los valores de cálculo de las propiedades de los materiales se obtienen a partir de los valores 

característicos divididos por un coeficiente parcial de seguridad. 

 

4.3. Coeficientes parciales de seguridad de los materiales 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio de los 

Estados Límite Últimos son los que se indican en la tabla 15.3: 
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Los coeficientes de la tabla 15.3 no son aplicables a la comprobación del Estado Límite Último de 

Fatiga, que se comprueba de acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo 48° ni a la 

comprobación frente a fuego cuando se aplica el Anejo n° 6. Para el estudio de los Estados Límite 

de Servicio se adoptarán como coeficientes parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 

El coeficiente de seguridad del acero se podrá reducir (hasta 1,10), cuando se cumplan al menos 

dos de las siguientes condiciones: 

− Que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso y que las tolerancias de 

colocación de la armadura sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto. 

− Que las armaduras pasivas o activas estén en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un 

distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía conforme. 

− Que el acero para las armaduras pasivas esté en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido. 

El coeficiente de seguridad del hormigón se podrá reducir (hasta 1,40 en caso general y en 1,35 en 

elementos prefabricados), cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

− Que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, y que las desviaciones en 

la geometría de la sección transversal respecto a las nominales del proyecto sean conformes 

con las definidas explícitamente en el proyecto. 

− Que el hormigón este en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o 

que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido. 

La reducción del coeficiente de seguridad se basa en la disminución de incertidumbres asociadas 

tanto al material empleado, como a los procesos de ejecución. 

5. Geometría 

Se adoptarán como valores característicos y de cálculo de los datos geométricos, los valores nominales 

definidos en los planos de proyecto. 

 

En algunos casos, cuando las imprecisiones relativas a la geometría tengan un efecto significativo sobre la 

fiabilidad de la estructura, se tomará como valor de cálculo de los datos geométricos el siguiente: 

 

donde ∆a tiene en cuenta las posibles desviaciones desfavorables de los valores nominales, y se define de 

acuerdo con las tolerancias admitidas. 

6. Acciones a considerar 

6.1. Clasificación: 

• Permanentes: Principalmente referida al peso de la estructura. Concretamente, el peso propio 

del hormigón (graderío y losas), el peso de la cubierta, asientos, escaleras para acceder a la 

parte superior de la grada, las barandillas de seguridad y el peso del falso techo de las 

instalaciones. 

• Variables: 

− Sobrecarga de uso: aquel peso que pueda gravitar sobre la estructura debido a su uso. 

En nuestro caso será la sobrecarga de los aficionados. 

− Viento: la presión que ejerce el viento sobre la estructura (depende de su dirección e 

intensidad) 

− Nieve: La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en 

particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del 

relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y 

de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

− Acciones térmicas: Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y 

cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura del ambiente exterior. 

La magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la 

orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales 

constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y 

ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 

• Accidentales: 

− Incendio 

− Impacto 

− Sismo 

6.2. Valor característico de las acciones: 

6.2.1. Permanentes 



Proyecto Fin de Grado 
Santiago José Otero Fernández 

Grado TECIC 
MEMORIA Y ANEXOS  

P á g i n a  75 | 146 

 

− Peso propio de la estructura: 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en 

general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 

específicos medios.  

hormigón=25 KN/m3; acero=7850 kg/m3=78.5KN/m3 

− Forjado 

Se han elegido unas placas alveolares aligeradas de hormigón pretensado (prefabricadas), que 

se apoyarán sobre la viga zanca (al igual que las gradas). Su peso propio es de 3,54 KN/m. 

Prenor 20. 

− Falso techo 

Se trata de un perfil 47/17 con estructura única y en una dirección (D.47.es techo suspendido) 

 
En este caso, cogiendo los datos de un fabricante de falso techo cualquiera, con unas placas de 

espesor de 12,5 mm, obtenemos un peso propio de 15Kg/m2 (contando con la estructura 

metálica que se atornilla al forjado superior).   

Se considerará una carga de uso de 20 Kg/m², que ya tiene en cuenta las lanas minerales, carga 

de viento y la posibilidad de colgar un elemento. 

En total es una carga de 35 Kg/m2. 

  
 

− Grada prefabricada 

Las gradas utilizadas para este proyecto serán productos comerciales cuyas resistencias a las 

cargas y demás características estarán garantizadas por el fabricante, por lo que no se calculan 

en este proyecto. 
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Se trata de grada de hormigón (GN 80/40), con canto de tabica de 40 cm, 80 cm de huella y una 

longitud máxima de 7 m y un peso de 2,2KN/m 

− Losa remate grada 

Para el modelo seleccionado de grada le corresponde el siguiente remate: 

 
− Grada de arranque 

Será de tipo GN3, con una altura de 0,41 m y anchura de 1,5 m. 

 
Tienen una longitud máxima de 8 metros y un peso de 345 Kg/m 

− Peso panel sobre cubierta 

El panel tipo sándwich, tendrá las características provistas por el fabricante consultado, con un 

peso propio de 11,22kg/m2 

− Asientos 

0,0186 kN/asiento 

− Escalones sobre las gradas 

 

Serán suministrados por una empresa. Son peldaños simples, con las siguientes medidas. 

Tendrán un peso de 95 kg cada uno. 
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En la zona reservada para personas con movilidad reducida, y para conseguir así una segunda 

zona de desalojo de la grada, se dispondrá un escalón doble 

 

6.2.2. Variables 

− Sobrecarga de uso 

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una 

carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del 

mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen 

tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías 

habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las 

derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con 

ocasión de un traslado. 

 

 

Zonas de acceso al público (C): 

Zona con asientos fijos: 4KN/m3 

Zona sin obstáculos: 5KN/m3 

Cubierta accesible únicamente para conservación (G): ligeras sobre correas (sin forjado) = 

0.4KN/m2 

− Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 

La estructura propia de las barandillas debe resistir una fuerza horizontal, uniformemente 

distribuida, y cuyo valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará 

aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 
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En nuestro caso, al encontrarnos en C3, tendremos una fuerza horizontal de 1.6 KN/m. 

− Temperatura 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos 

a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de 

las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las 

características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen 

de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 

En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no 

considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no 

existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. Se dispondrá de juntas de dilatación 

donde sea necesario. 

− Nieve: 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 

cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 

forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en 

los paramentos exteriores. 

Acudiendo al anejo E de CTE SE Acciones en la edificación, se consulta el mapa para obtener 

el parámetro sk en función del emplazamiento y de la zona climática del mapa: 

 

Como podemos apreciar en el mapa anterior, nos encontramos en la Zona 1. 
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Consultando la elevación de la zona del proyecto, obtenemos una altura sobre el nivel del mar 

de unos 5 metros. 

Por lo que la sobrecarga (siguiendo la tabla E.2 del CTE), obtenemos una sobrecarga de nieve 

en terreno horizontal (la cubierta es de un 5% de pendiente) de 0,3 KN/m2 (30 Kg/m2) 

 

− Viento: 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, 

o presión estática, qe puede expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 

siendo: 

qb= la presión dinámica del viento 

 
El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de la 

figura D.1. El de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 

kN/m2 para las zonas A, B y C de dicho mapa 

ce= el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del 

grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de 

acuerdo con lo establecido en la tabla 3.4. 

 

Obtenemos un coeficiente de exposición de 2.0 (aproximando la altura a 6 metros) 
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cp= el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 

respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 

superficie; un valor negativo indica succión. Dependen de la dirección relativa del viento, de 

la forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia. 

En nuestro caso, lo más parecido que encontramos en el CTE es una cubierta de tipo 

marquesina: 

 
Nos encontramos en el segundo caso (con ϕ=0) y con las medidas de b=60 y d=10. 

 

Al contar con una pendiente del 5%, los coeficientes a usar son (dirección del viento hacia 

arriba y abajo, en zonas A, B y C respectivamente): 

 
Los coeficientes de presión tienen en cuenta los efectos del viento actuando sobre ambas 

superficies, la superior y la inferior. Un valor negativo del coeficiente indica que la acción del 

viento tiende a levantar la marquesina, y un valor positivo lo contrario. 

Tendremos dos hipótesis para el dimensionamiento de la cubierta: 

 

Hipótesis 1, viento hacia abajo: (V2) 

Zona A: 0.5 x 2 x 0.8= 0.8 KN/m2 

Zona B: 0.5 x 2 x 2.1= 2.1 KN/m2 

Zona C: 0.5 x 2 x 1.3=1.3 KN/m2 

 

Hipótesis 2, viento hacia arriba: (V1) 

Zona A: 0.5 x 2 x 1.1= 1.1 KN/m2 

Zona B: 0.5 x 2 x 1.7= 1.7 KN/m2 

Zona C: 0.5 x 2 x 1.8=1.8 KN/m2 

 

6.2.3. Accidentales 

− Sismo: Siguiendo el criterio establecido en la aplicación de la Norma de construcción 

Sismorresistente NCSE-02, vemos que se cumple una de las excepciones de la misma a la hora 

de tenerla en cuenta en un proyecto (Anejo 6). 

Dado que la aceleración básica es inferior a 0,04g, se concluye que la aplicación de la norma 

no es obligatoria para el presente proyecto en el municipio de Betanzos.  

− Incendio, impacto o explosión: no se tendrán en cuenta en el presente proyecto, ya que se 

supone que sus efectos pueden considerarse cubiertos por los distintos coeficientes de seguridad 

aplicados en el cálculo. 

6.3. Combinación de acciones 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o 

transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 
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es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ), incluido el pretensado ( γP · P ); 

b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQ · Qk ), debiendo adoptarse como tal una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis 

c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( γQ · ψ0 · Qk ) 

Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 para cada tipo de acción, 

atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, considerada 

globalmente: 

 

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2: 

 

Para una situación persistente o transitoria, obtenemos las siguientes 6 combinaciones para el 

dimensionamiento de la cubierta mediante el programa SAP2000 (con los coeficientes más 

desfavorables): 

1. 1,35PP+1,35PS+1,5N+0,9V1 

2. 1,35PP+1,35PS+1,5N+0,9V2 

3. 1,35PP+1,35PS+1,5SC+0,9V1+0,75N 

4. 1,35PP+1,35PS+1,5SC+0,9V2+0,75N 

5. 1,35PP+1,35PS+1,5V1+0,75N 

6. 1,35PP+1,35PS+1,5V2+0,75N 

Donde: 

PP=peso propio acero 

PS=peso panel sándwich 

N=nieve 

V1=viento hacia arriba 
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V2=viento hacia abajo 

SC=Sobrecarga de uso de la cubierta (categoría G) 

6.4. Cálculo de la cubierta metálica 

Para proceder al dimensionamiento y comprobación de la estructura metálica que formará la cubierta 

sobre la grada, nos ayudaremos del programa informático SAP2000, del cual a continuación 

explicaremos sus características generales. 

6.5. SAP2000 

El SAP2000 es un programa de elementos finitos, con interfaz gráfico 3D orientado a objetos, 

preparado para realizar, de forma totalmente integrada, la modelación, análisis y dimensionamiento de 

lo más amplio conjunto de problemas de ingeniería de estructuras. 

Conocido por la flexibilidad en al tipo de estructuras que permite analizar, por su poder de cálculo y 

por la fiabilidad de los resultados, SAP2000 es la herramienta de trabajo diaria para varios ingenieros. 

La versatilidad en modelar estructuras, permite su utilización en el dimensionamiento de puentes, 

edificios, estadios, presas, estructuras industriales, estructuras marítimas y todo tipo de infraestructura 

que necesite ser analizada y dimensionada. 

Con respecto a las acciones, es posible generar automáticamente cargas de sismo, viento y vehículos, 

y posteriormente, hacer el dimensionamiento y comprobación automática de estructuras de hormigón 

armado, perfiles metálicos, de aluminio y conformados en frío, a través de las normativas europeas, 

Americanas, Canadienses, Turcas, Indias, Chinas, y otras. 

Desde sencillos modelos estáticos utilizados para análisis 2D, a los modelos complejos y de grandes 

dimensiones que requieren análisis avanzados no lineales, el programa SAP2000 es la solución más 

eficiente y productiva para los ingenieros de estructuras en general. 

6.6. Resultados obtenidos 

 

Se trata de una estructura formada por 13 pórticos tipo marquesina, separados cada 5 metros, cuyas 

columnas (de 3 metros de alto) están formadas por perfiles HE320B, coronadas por vigas de sección 

variable de 9,01 metros de largo en total.  

Sobre estas vigas, se apoyan las correas a las que se atornillarán los paneles tipo sándwich que conforman 

la cubierta superior. Serán correas de perfil IPE 120. 

Todos los perfiles mencionados estarán conformados por acero S-275. 

En la parte posterior de las vigas, se encuentra unos cables pretensados de 3 cm de diámetro cuyo otro 

extremo está en el punto más bajo de cada pilar. 
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6.7. Cálculo de pilares de hormigón armado. 

El siguiente paso es el dimensionamiento de los pilares que formarán los pórticos para sujetar las gradas 

prefabricadas. Dichos pórticos estarán separados cada cinco metros, por lo que habrá un total de trece 

pórticos que conformen la estructura. 

Clasificamos los pilares dentro de la estructura en dos tipos, que identificaremos como pilares A y 

pilares B (ver plano de cimentaciones). 

Para ello acudiremos al prontuario informático del hormigón estructural (versión 3.19), de la página 

web del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones.  

En él, tendremos dos opciones para dimensionar nuestros pilares, bien sea comprobando una dimensión 

previa, o bien dimensionando a partir de los peores esfuerzos calculados anteriormente. En cualquier 

caso, calcularemos los dos tipos de pilares: los de la parte posterior (y más altos) A, que se unirán 

mediante una basa de anclaje y pernos, y los pilares de la fachada frontal (y más bajos) B. 

Ambos pilares irán conectados mediante una viga zanca prefabricada como se detalla en los planos. 

El resultado final para los pilares A: 

Pilar de hormigón de 0,4x0,4 metros, armado longitudinalmente por (6x6) barras de acero B500S phi 

20 y con armadura a cortante phi 6 cada 0.1 metros. 

El resultado final para los pilares B: 

Pilar de hormigón de 0,4x0,4 metros, armado longitudinalmente por (6x4) barras de acero B500S phi 

25 y con armadura a cortante phi 8 cada 0,1 metros. 

6.8. Anclaje cubierta pilares A 

Calculando con el mismo programa los pernos que atravesarán las basas de anclaje, obtenemos un total 

de 8 pernos (4 a cada lado) de barras phi 20. 

6.9. Cimentaciones 

La cimentación será en forma de zapata aislada como se ha comentado en el anejo geotécnico, con una 

cota bajo el terreno de 1 metro (parte superior de la cimentación). 

El armado de las zapatas variará dependiendo de si se corresponden a un pilar A o a un pilar B. 

Para los pilares A, se dimensiona una zapata de 2x2x0.6 m (axbxh) con una parrilla de armado de 7 

barras phi 20 en cada dirección. (EHE-08) 

Para los pilares B, se dimensionan una zapata de 2x2x0.6 m (axbxh) con una parrilla de armado de 8 

barras phi 16 en cada dirección. (EHE-08) 
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Anejo Nº XVI: Terreno de juego 

El objeto del presente Anejo es la descripción del terreno de juego, detallando tanto las características 

técnicas del césped a emplear en la remodelación del campo de fútbol en Betanzos como también se explica 

el procedimiento a seguir para la preparación de la base, movimientos de tierra, riego, drenaje y sistemas 

de iluminación artificial. 

1. Dimensiones del terreno de juego. 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a continuación (NIDE): 

 

Nos basaremos en la siguiente tabla proporcionada por la normativa NIDE, que es la gran base de 

información consultada para la realización del presente proyecto: 

 

En nuestro caso al tratarse de un campo de fútbol para partidos de campeonatos regionales (Tercera 

División, Preferente Norte...), nos corresponden unas medidas de 60 metros de ancho por 100 metros de 

largo, todo esto sin incluir las líneas de banda exteriores. 

Para las medidas del exterior de la zona de juego, que forman las bandas y los fondos del campo, 

disponemos de la siguiente tabla: 

 

Por lo que se dispondrán unas bandas de 1,5 metros de ancho a cada lado, y unos fondos de 2,5 metros a 

Norte y Sur del campo, conformando una superficie total de 6615m2 de terreno de juego con bandas 

exteriores incluidas. 

2. Tipo de terreno de juego 

En el Anejo de justificación de la solución adoptada, se discute el material a usar para el terreno de juego, 

que sale de diversas comparaciones entre hierba artificial, y sintética.  

A pesar de una mayor inversión inicial, la mejor opción para el presente Proyecto de Fin de Grado es la de 

remodelar en Campo de Fútbol García Hermanos con un nuevo terreno de juego de césped artificial. Sus 

grandes ventajas son: el mínimo mantenimiento, mayor capacidad y menor espacio utilizado, menor uso 

de agua para el riego, posibilidad de utilizarlo los 365 días del año sin sufrir cambios ante los diferentes 

condicionantes meteorológicos ni un uso excesivo o la mayor comodidad de los futbolistas al practicar el 

fútbol sobre una superficie completamente uniforme y regular durante toda la temporada. 

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

siguiente: 

 

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

buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho 

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

de absorción de impactos que se indican en la tabla de requisitos. 

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

difusión debido a sus buenas características deportivas. Aun así, la tecnología sigue evolucionando año a 

año, por lo que en el presente proyecto, utilizaremos el nuevo césped artificial de cuarta generación, que 

no necesita ningún tipo de relleno, que en muchos casos acaba dentro de las botas y equipaciones de los 

deportistas. 

La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la compactación del terreno de 

base, la aportación de capa de zahorras compactadas, capa de aglomerado asfáltico con una correcta 
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planimetría y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y por 

último la superficie de hierba artificial con el relleno. 

Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 

IN “Pavimentos deportivos”: 

 

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

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

− Forma: cantos redondeados o esféricos 

− Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 

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

 

Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y 10 cm como mínimo. Serán de 

color generalmente blanco de forma que se distinga claramente del color del terreno de juego. Todas las 

líneas forman parte de la superficie que delimitan. 

Las nuevas fibras con las que se produce este pavimento deportivo, son menos abrasivas y más resistentes. 

Algunas de ellas están catalogadas por FIFA como productos preferidos. 

La sección tipo del terreno de juego de hierba artificial de cuarta generación es el siguiente:  

 

Compuesto, de menor a mayor cota: 

− Terreno 

− Capa base permeable de mezcla bituminosa con zahorra artificial (de 10 a 50 mm de 

granulometría) 

− Rollos de césped artificial de 34 mm de altura (FIFA) tipo Aneto 37 o similar. 

3. Movimiento de tierras 

Como primer paso después de retirar las capas del campo de fútbol actual, se nivelará el terreno para darle 

una pendiente del 1% (si es necesario) hacia los drenajes. Acto seguido, se compactará dicha superficie 

hasta alcanzar un grado de compactación del 95% del Proctor Modificado.  

Una vez finalizados los trabajos de compactación y sus resultados sean aceptables dentro de los límites, se 

procederá a la excavación de zanjas para alojar canalizaciones de drenaje, que se realizará con medios 

mecánicos 

La base soporte se ejecutará mediante el extendido, refino y nivelado de un estrato uniforme sobre toda la 

superficie soporte del césped artificial. Esta base consistirá en una capa de aproximadamente 15 cm de 

zahorra artificial de machaqueo con granulometría mínima 10mm y máxima de 50mm. Sobre ella se 

extenderá la capa bituminosa que estará formada por un 8cm de mezcla bituminosa D-20. Esta capa es la 

que sirve de apoyo al césped artificial y debemos prestar especial atención a su extendido para que este sea 

totalmente lineal y cuidadoso sin que se produzcan baches, blandones o superficies irregulares que pueden 

traer consigo innumerables problemas posteriores. El extendido se realizará a máquina, debiendo estar 

dotada ésta de dispositivo automático o láser de nivelación, y tener suficiente capacidad de maniobra para 

que se garantice una perfecta y uniforme nivelación de extendido en la totalidad de la superficie. 
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La compactación se realizará mediante compactador neumático/mixto de cilindro metálico de 14 toneladas 

mínimo, siendo muy importante conseguir la planimetría exigida en proyecto. 

4. Montaje césped artificial 

Una vez se consiga la nivelación del terreno (si es necesario tras retirar la capa actual), se procede a la 

colocación de la base permeable, y posteriormente se disponen los rollos de césped artificial provistos por 

el fabricante escogido, con su unión mediante bandas de unión con cola de poliuretano bicomponente. 

 

Pegado de dos rollos de césped artificial 

Se seguirá el orden marcado por el proveedor a la hora de disponer los distintos rollos en su ubicación en 

el campo (ayudados de su numeración). Éstos se dispondrán transversalmente al eje principal. El ancho 

del rollo es de 4 metros y su longitud la adecuada para el campo (de 63 metros de ancho). 

Para asegurar las uniones, se pasará una máquina con rodillo para conseguir una perfecta finalización. 

5. Líneas sobre el campo. 

Para un funcionamiento adecuado, es necesaria la presencia de las líneas que delimiten las zonas del 

campo, así como el perímetro alrededor, las áreas, el centro del campo…etc.  

Para ello, mediante cajeo (cortes en el terreno), se señalizan todas las líneas de los marcajes precisos. 

Posteriormente se ´incrustan´ las líneas en los cortes, y se pegan mediante el mismo tipo de unión que los 

rollos (cola de poliuretano bicomponente).  

Serán de 10 centímetros de ancho (mínimo según la normativa NIDE) y de color blanco. 

6. Relleno 

En nuestro caso no es necesario el uso de relleno de caucho o arena, al tratarse del nuevo césped artificial 

de cuarta generación, que consigue mejores resultados gracias a su base elástica o "shock pad". 

 

7. Drenaje 

Dado que el nuevo terreno de juego tendrá una base de zahorra compactada, y sobre esta una capa de 

conglomerado asfáltico como soporte del césped artificial, y por tanto se contará con una lámina 

impermeable sobre la misma, las pendientes del 1 % conducirán el agua superficial a los lados largos. 

El perímetro del campo se proyecta una recogida de esas aguas mediante la disposición de una canaleta en 

hormigón. Dicha canaleta tiene como coronación una rejilla en acero galvanizado, que irá atornillada 

pudiéndose fijar los bordes del césped si se desea. 

Las aguas recogidas se canalizan por tuberías de PVC. Se revisará y aprovechará la instalación actual, 

acometiendo las renovaciones necesarias. 

8. Red de riego 

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

perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando cañones de agua perimetralmente y fuera 

de las bandas exteriores; sin aspersores dentro del campo, solamente se colocarán aspersores exteriormente 
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para cubrir las zonas donde no lleguen los cañones. La caída del agua de riego no producirá desplazamiento 

del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la adecuada. 

Se colocarán seis cañones de riego (tres a cada lado del campo: dos en las esquinas y uno en el punto medio 

de la banda). Debido a las características del campo, no se prevé la colocación de aspersores. 

Todo el sistema irá controlado mediante un programador de situado en la sala de máquinas. 

Ver plano I.2 para conocer la posición real del riego del campo. 

9. Iluminación 

Si retrocedemos al anejo de justificación de la solución adoptada, para la iluminación artificial se han 

dispuesto cuatro báculos o torres en las cuatro esquinas del campo, para que no interfieran en la visión de 

los espectadores. 

10. Equipamiento deportivo 

− Dos porterías, que cumplirán las normas de la Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN 

748 ¨Porterías de fútbol¨. Sus medidas interiores son de 2,44 m de alto y 7,32 m de ancho. Están 

compuestas de marco, red y elementos de sujeción de la red. Figura FUT-4 (NIDE) 

− Marco, compuesto por postes y travesaños del mismo material no corrosivo o protegido de la 

corrosión y de color blanco. Ver figura FUT-5 (NIDE) 

− Red, de malla cuadrada, con diámetro de hilo de 2 mm y ancho de malla de 12 cm. Ver figura FUT-

4 (NIDE) 

− Sujeciones de red. La red debe estar fijada al suelo, mediante puntos de fijación que no sobresalgan 

del suelo. Las sujeciones red-poste-travesaño estarán diseñadas para no dañar a los jugadores. 

Figura FUT-4A (NIDE) 

− Balón. Figura FUT-8. 

− Banderines de 1,5 metros de altura. Ver figura FUT-6. 

− Dos bancos de jugadores de 10 m de largo por 2 de ancho para jugadores, técnicos y preparadores 

físicos, protegidos de las inclemencias mediante un material transparente que cumpla todos los 

requisitos. 

− Redes atrapa balones a en los fondos del campo de 6m de altura. 
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Anejo XVII: Urbanización 

En este anejo se tratará de clasificar el modelo de urbanización dispuesto en la zona exterior del campo de 

fútbol, donde se proyecta una zona de aparcamiento para los asistentes a los partidos.  

Aprovechando la pista alrededor del campo, por la que se puede acceder desde la Avenida O Carregal 

(procedentes de la carretera Nacional VI), se plantea un área de unos 2500 m2 que habrá que urbanizar, ya 

que a ambos lados de la pista que rodea el campo, nos encontramos con césped. 

Nos basaremos en unas características ficticias del terreno, ante la imposibilidad de conocer las reales, para 

poder identificar las secciones del terreno según la normativa. 

El aparcamiento cuenta con una entrada por su parte izquierda, y una salida por la derecha, con plazas para 

buses en el centro del mismo, quedando el resto de plazas en las zonas Norte y Sur: 

 

Se usará la Instrucción 6.1-I.C. Secciones de firme, cuyo objetivo es el establecimiento de los criterios 

básicos que deben ser considerados en el proyecto de los firmes de carreteras de nueva construcción y en 

acondicionamiento de las existentes. Para ello se presenta una metodología de proyecto que pretende 

facilitar y simplificar la labor del ingeniero proyectista, acompañada de un catálogo de secciones de firme 

contrastadas por la experiencia y comprobadas mediante métodos analíticos aplicados de acuerdo con la 

práctica actual. 

1. Formación de la explanada. 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, 

denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 «Ensayo de 

carga con placa», cuyos valores se recogen en la tabla 2. 

 

Estimaremos que nuestra explanada es de categoría E2, cuyo módulo de compresibilidad en el segundo 

ciclo de carga es igual o superior a 120 MPa. 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la figura 1, dependiendo del tipo 

de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los 

materiales disponibles. 
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Por lo tanto, el ser una explanada de categoría E2 y un suelo seleccionado (por la clasificación del PG-3), 

nos encontramos con que la explanada es directamente la explanada E2 y no será necesaria la aportación 

de materiales adicionales. 

2. Determinación del tráfico pesado 

A los efectos de aplicación de esta norma, se definen ocho categorías de tráfico pesado, según la IMDp 

(Intensidad Media Diaria de vehículos pesados) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta 

en servicio. La tabla 1A presenta las categorías T00 a T2, mientras que las categorías T3 y T4, que se 

dividen en dos cada una de ellas, aparecen recogidas en la tabla 1B. 

 

Para el presente proyecto, tendremos una categoría de tráfico pesado T42, ya que no se dispone de una 

intensidad media de vehículos pesados mayor de 25 coches. 

3. Secciones de firme 

En esta norma se ha optado, para el dimensionamiento de las secciones de firme, por el procedimiento más 

generalizado entre las Administraciones de Carreteras. Se basa, fundamentalmente, en las relaciones, en 

cada tipo de sección estructural, entre las intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro 

admisibles al final de la vida útil. Sin embargo, en la preparación de las figuras 2.1 y 2.2 se ha recurrido 

también a comprobaciones analíticas. 

Las figuras 2.1 y 2.2 recogen las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado y la categoría de 

explanada. Entre las posibles soluciones se seleccionará en cada caso concreto la más adecuada técnica y 

económicamente. Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier punto de 

la sección transversal del carril de proyecto. 

Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 

• la primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la categoría de 

tráfico pesado, desde T00 a T42. 

• la penúltima expresa la categoría de explanada, desde E1 a E3. 

• la última hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio: 

a) Mezclas bituminosas sobre capa granular.  

b) Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 

c) Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento. 
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d) Pavimento de hormigón. 

 

Con una categoría de explanada E2, y un tráfico pesado T42, obtenemos una sección de firme 4221. Esta 

sección está constituida por 25 cm de Zahorra Artificial y 5 cm de Mezclas Bituminosas. 

Para el tipo de mezcla bituminosa acudimos al artículo 542 del PG-3: 

 

En nuestro caso, al ser capa de rodadura, de 5 cm, será del tipo AC16 surf D. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que 

será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona 

térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de 

secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 

542.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes 

artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007(1). 

Para determinar la zona térmica estival en que se encuentra, utilizaremos el siguiente mapa (de la 

instrucción 6.1-I.C): 
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Nos encontramos en zona térmica estival media. 

 

El ligante hidrocarbonado será B60/70.  

Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento superficial, 

deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido en el artículo 530 del PG-3. El elegido 

es el ECL-1 o C60BF5 IMP. 

4. Plazas de aparcamiento 

Para un aforo estimado de 500/600 personas, la distribución de nuestro aparcamiento es: 

− 3 plazas para autobuses 

− 4 plazas para personas con movilidad reducida 

− 1 zona de 90 m2 para motocicletas y bicicletas 

− 33 plazas para automóvil 

5. Zonas verdes 
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En nuestro aparcamiento no se proyectan zonas verdes, debido a que se consideran suficientes las zonas 

existentes en la proximidad del mismo, puesto que la pista alrededor del campo está rodeada de césped. 

6. Cerramiento exterior 

Además de las redes atrapa balones dispuestas por la normativa NIDE, se proyecta la sustitución del muro 

exterior del campo de fútbol, en las zonas más deterioradas y en la entrada al campo. 

Será un muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

7. Bar 

En la zona reservada en el plano para el bar cafetería, se dispondrá de una capa de hormigón que servirá 

de soporte y futuro anclaje de una caseta prefabricada que servirá como bar para el público asistente. 

Sobre dicha capa, se instalará una caseta-bar prefabricada construida principalmente en madera, con las 

siguientes características: 

• Estructura: Fabricada en madera de Pino Silvestre de primera calidad, limpia de defectos. Su 

construcción se completa con madera de pino laminada y micro laminada. 

• Suelo tablero antideslizante: Formado por chapas entrecruzadas de abedul con encolado 

antihumedad con grueso laminado termoplástico en cara superior y resistente a agentes químicos. 

Contracara provista de revestimiento de polipropileno para evitar absorción de humedad. 

• Revestimiento interior: Tablero estratificado de alta presión. 

• Tejado: Recubrimiento exterior formado por placas bituminosas autoprotegidas con una capa de 

gránulos minerales coloreados. 

• Rejilla de ventilación: Compuesta por perfil de madera de Pino Silvestre, cristal blanco de 

seguridad y celosía de acero inoxidable. 

• Barnizado protector decorativo: Acabado exterior en barniz protector decorativo al agua, con 

propiedades elásticas. Incorpora protección a rayos UV y principios activos fungicidas. 

• Instalación eléctrica: Capacidad máxima de 5.5 KW con capacidad estanca en toda la instalación. 

Incluye cuadro general de mando, todo ello sujeto a normativa. 

• Tratamiento de la madera riesgo 3: Todos los componentes que no estén en permanente contacto 

con el suelo se tratarán con propiedades fungicidas e insecticidas. 

• Aislamiento térmico parámetro y cubierta: Aislamiento con paneles de poliuretano de 30mm. 

(opcional). 

• Tratamiento de la madera riesgo 4: Todos los componentes que estén en permanente contacto con 

el suelo se tratarán ante los agentes de degradación biológica garantizándose su acción durante un 

periodo de 15 años. 

• Tablero ranurado: Tablero contrachapa marino de pino, ranurado (imitación duelas). 

• Tabiquería interior: Tablero estratificado de alta presión resistente al fuego de 12mm. Liso con 

superficie melamínica. 

Sección constructiva: 

 

1. Techo Linterna: Compuesto por tablero contrachapado de pino de 15mm, recubierto a su cara exterior 

por tégola marrón modelo castor. 

2. Linterna: Compuesta por perfiles en madera de pino silvestre. 
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3. Techo: Zona cocina compuesto por tablero aglomerado revestido de melamina de 10mm, visto desde 

interior. Y por la cara exterior, tablero contrachapado de pino de 15mm, revestido de tégola marrón 

modelo castor. 

4. Estructura del techo: Compuesto por vigas principales de madera contrachapada (Yerto Q) y las vigas 

auxiliares son de madera de pino silvestre V. 

5. Botellero: De madera de pino silvestre de 32mm. 

6. Barra: En madera laminada de pino Flandes V de 30mm de espesor. 

7. Cerramiento interior: Formado por pilares de madera laminada de pino silvestre. Tablero 

contrachapado decorativo imitación duelas de 15mm, visto para la zona bar. Y visto desde la cocina, 

tablero compacto alta presión M1 antihumedad color aluminio o crema de 3,2mm. 

Cerramiento exterior: Formado por pilares de madera de pino silvestre. Tablero contrachapado 

decorativo imitación duelas de 15mm, hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero compacto 

antihumedad color crema de 3,2mm. 

8. Suelo: Tablero marino WBP antideslizante de 15mm. 

9. Estructura de suelo: Compuesta por un entramado de vigas en madera de pino silvestre, tratada en 

autoclave riesgo IV (Wolmanith) y rástreles de 150x50mm para asegurar el asentamiento del módulo y la 

aireación del mismo.  
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Anexo XVIII: Iluminación 

Con lo establecido en el Anexo de justificación de la solución adoptada y estudio de alternativas, en el 

presente proyecto se busca la implementación de iluminación artificial para alargar las horas de uso del 

campo, y no depender de las horas de luz natural. 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo 

arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones 

deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

 

En nuestro caso los niveles mínimos de iluminación al tratarse de competiciones regionales y locales, serán 

de E med (lux)= 200 y Uniformidad E min/ Emed=0,6. 

Cuando existan graderíos, los báculos o torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo permite por su aforo 

limitado, o bien en las cuatro esquinas (que es nuestra elección), en este caso y para evitar el 

deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y su área, se colocarán 

en el sector opuesto al campo formado por dos rectas que partiendo del centro de la línea de meta y del 

centro de la línea de banda, forman 15º y 5º respectivamente con dichas líneas.  

La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que no haya 

deslumbramiento, será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y competiciones locales) ó 18 m 

(entrenamiento alto nivel y resto de competiciones, como en nuestro caso), en cualquier caso, el ángulo 

formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central del campo será 

como mínimo de 25º.  

Por lo tanto, se tendrá que cumplir: 

H= 18>31,5xtg25=14.68 

Por lo que las torres serán de 18 metros de altura. 

 

En nuestro caso, lo representamos en los planos correspondientes a Iluminación con un sombreado color 

amarillo las zonas aptas para la colocación de las torres de iluminación del campo.  

Las cuatro torres se proyectan en las cuatro esquinas del terreno de juego, pegadas a las barandillas 

exteriores que separan el campo del resto del recinto. 
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En nuestro caso, para cumplir que se formen al menos 25º desde lo alto de la torre de iluminación, y en 

centro del campo, necesitaremos una altura de torre de unos 18 metros en total, por lo que buscaremos en 

los distintos catálogos de los fabricantes la que mejor satisfaga nuestros condicionantes. 

En el catálogo proporcionado por el fabricante JOVIR, que lleva casi cuarenta años operando en España, 

nos decidimos por apoyos metálicos de celosía; modelo AZ (o se buscará algo similar en el mercado). 

Se trata de torres tipo ́ celosía´ atornillada formadas por cuatro montantes de perfil angular de lados iguales 

de acero laminado en caliente. Su sección transversal es cuadrada de 0,9 m (el modelo 900), aunque 

también está disponible el modelo 1000 (de 1 m). 

En su extremo superior se instala una plataforma con acoplamiento para proyectores cuyas dimensiones 

variarán en función del número de proyectores a montar, siempre para cumplir la normativa NIDE con los 

niveles mínimos de iluminación en un campo de fútbol. Según éstos el modelo será AZ900. 

La torre cuenta con una escalera interior y descansos intermedios y opcionalmente con un sistema 

anticaídas homologado. Se calculan para soportar los esfuerzos del viento y se protegen contra la corrosión 

por medio de un galvanizado caliente. 

Estos productos están indicados para la iluminación de grandes áreas y zonas deportivas como la del 

presente proyecto. Se fabrican bajo pedido y su altura nominal puede llegar a los 35 metros de altura, 

siempre preferiblemente en múltiplos de 2 ó 3 metros. En nuestro caso la altura nominal es de 18 m, para 

cumplir con toda la normativa aplicada. 

Las torres se suministran desmontadas, adjuntando planos de montaje. 

Para la cimentación de las torres, el fabricante proporciona unos valores orientativos: 

En la siguiente tabla se incluyen datos sobre dimensiones tipo monobloque que requieren estos apoyos 

metálicos, en función de la altura (H=18 m) y el coeficiente de compresibilidad media del terreno (que 

supondremos normal y adoptaremos las medidas del valor intermedio que proporciona la tabla). Para 

determinar dichas dimensiones de la cimentación para cada tipo de terreno se ha utilizado la ecuación de 

Sultzberger. 

 

Para un suelo normal, y una altura de torre de H=18 metros, la profundidad de la cimentación h será de 

1.93 metros y la anchura a de 1.20 metros. 
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Se apuesta por las torres con 6 proyectores Phillips PowerVision MVF024 (o similar) cada una para 

conseguir y cumplir adecuadamente con las necesidades de iluminación dictadas por la normativa NIDE, 

asegurando una práctica deportiva en buenas condiciones en cualquier franja horaria del día. Serán 

lámparas de 2000w, fácilmente obtenibles en el mercado. Para más detalle dirigirse al plano I.1 e I.2 de 

Torres de Iluminación. 

Se dispondrá un sistema antiescalos, a fin de dificultar su escalamiento por personas ajenas a la 

manipulación de la línea. Para la fijación de las chapas antiescalos en las torres, el fabricante de las 

mismas suministrará unos accesorios que se colocan abrazando la torre con lo que se evita realizar 

perforaciones a la misma, como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 
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Anexo XIX: Clasificación del contratista 

El presente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista encargado de la 

realización de las obras, con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo 

del proyecto. 

En este aspecto, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 

3/2011), establece en su Disposición transitoria cuarta: "El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina 

los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que 

se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, 

subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el 

párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

No obstante, lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 

350.000 euros".  

Por ello, para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos 

en el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

1. Procedimiento 

Según el Real Decreto 1098/2001 sólo se exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo 

presupuesto suponga más de un 20% del presupuesto total (excluido el presupuesto de Seguridad y Salud). 

De acuerdo con este decreto, los grupos generales establecidos como tipos de obra quedan subdivididos en 

los subgrupos siguientes: 

• Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 

 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

Subgrupo 2. Explanaciones. 

Subgrupo 3. Canteras. 

Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

Subgrupo 5. Túneles. 

 

• Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

Subgrupo 2. De hormigón armado. 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

Subgrupo 4. Metálicos. 

 

• Grupo C) Edificaciones 

 

Subgrupo 1. Demoliciones. 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 

• Grupo D) Ferrocarriles 
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Subgrupo 1. Tendido de vías. 

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

 

• Grupo E) Hidráulicas 

 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

Subgrupo 2. Presas. 

Subgrupo 3. Canales. 

Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 

• Grupo F) Marítimas 

 

Subgrupo 1. Dragados. 

Subgrupo 2. Escolleras. 

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

 

• Grupo G) Viales y pistas 

 

Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

• Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

 

Subgrupo 1. Oleoductos. 

Subgrupo 2. Gasoductos. 

 

• Grupo I) Instalaciones eléctricas 

 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
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Subgrupo 4. Subestaciones. 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

• Grupo J) Instalaciones mecánicas 

 

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

Subgrupo 3. Frigoríficas. 

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

 

• Grupo K) Especiales 

 

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

Subgrupo 3. Tablestacados. 

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 

subgrupos exigidos, según lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001: 

• De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 

• De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 

120.000 euros. 

• De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 

360.000 euros. 

• De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 

840.000 euros. 

• De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 

euros. 

• De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 

máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

Como el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses, la anualidad media será de 1,328,225.19 €, la 

anualidad media está comprendida entre 840.000€ y 2.400.000€ por lo que al contrato le corresponde una 

categoría “e”, subgrupo ¨C¨.  
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Anexo XX: Gestión de residuos 

El presente anejo se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), en 

el que se especifican las obligaciones del productor de RCD según el artículo 4 del citado decreto. 

1. Legislación de referencia 

La Legislación aplicable es la siguiente: 

• Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

• Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

La Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, establece el régimen jurídico básico aplicable a los residuos 

en España y en tal sentido, habilita al Ministerio de Medio Ambiente para publicar una serie de medidas 

adoptadas por las instituciones comunitarias mediante diversas Decisiones, como es el caso de las 

operaciones de valoración y eliminación de las listas europeas sobre residuos. 

En el Anejo 2 de la orden MAM/304/2002 se presenta la Lista Europea de Residuos de conformidad con 

la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 1 de 

la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. El capítulo 17 de esta lista corresponde a los Residuos 

de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

2. Identificación de residuos 

A lo largo de la ejecución del proyecto, se prevé la generación de diferentes tipos de residuos, dependiendo 

de la fase que se estudie 

2.1. Demolición de estructura existente y movimiento de tierras en la zona del aparcamiento 

Se diferencian dos grandes grupos: 

• Residuos de construcción y demolición 

Se consideran como RCD, en la obra actual, los siguientes materiales de construcción 

demolidos: hormigón, ladrillo, tejas, materiales cerámicos y metales (incluidas sus 

aleaciones) 

Para cumplir totalmente con la legislación vigente, aquellos residuos que no sean 

reutilizables en la propia obra, deberán ser entregados a un gestor autorizado o en último 

caso serán eliminados. 

• Tierras y rocas no contaminadas 

Se tratan de excedentes de las posibles excavaciones, como por ejemplo al retirar el campo 

actual, o al excavar para desplegar el firme elegido en la zona del aparcamiento. 

Por lo tanto, podrán ser reutilizadas por la Empresa Contratista en otras obras o lugares 

donde pueda ser necesario, o incluso conseguir acuerdos con particulares, para por ejemplo 

rellenar un terreno cercano a la obra. 

En cualquier caso, la empresa encargada de la construcción será la responsable de la 

correcta gestión de estas tierras no contaminadas. 

2.2. Construcción de las nuevas estructuras diseñadas 

• Residuos de construcción y demolición 

Al menos los siguientes: recortes y restos de hormigón, restos de hormigón, resto de 

metales…etc.  

Deberán ser entregados a gestor autorizado para revalorización y/o reciclado o, en último 

caso, eliminación. 

• Residuos catalogados como peligrosos 

De acuerdo con la Orden MAM/304/2002 serán considerados como tal, los envases de 

productos químicos, y algunas resinas, como los empleados para acelerar el fraguado del 

hormigón, desencofrantes, etc. Impermeabilizantes, en su caso, a partir de alquitrán. Así 

mismo, los residuos potenciales de la maquinaria de obra y de las operaciones propias de 

su mantenimiento (aceites refrigerantes, hidráulicos, filtros, los trapos o elementos de 

limpieza utilizados en dichas labores, etc.) 

En todo caso, para los residuos catalogados como peligrosos, se recogerán todos los 

certificados de entrega a vertedero para cada tipo de residuo, así como, se justificará a la 

Dirección de Obra, que todo transporte se realizará por empresa homologada para el tipo 

de residuo a transportar, independientemente de que asuma o no la titularidad del mismo. 

Estos residuos deberán ser separados en lugares definidos para ellos mediante recipientes 

estancos y señalizados previamente a su entrega a gestor autorizado, según el R.D 

105/2008. 

El período de almacenaje será, en todo caso, inferior a seis meses. 
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2.3. Ejecución por parte de los trabajadores 

Al instalar las oficinas de obra, sumado a la presencia de los trabajadores para ejecutar dichas 

obras, genera residuos como papel, plástico y demás materiales de oficina. También residuos 

orgánicos como cartones, bricks, papel…etc. generado por los propios trabajadores. 

La gestión de estos residuos se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado a las ordenanzas 

municipales en cuanto a la separación y segregación de los mismos.  

En todo caso, se incluirá en el sistema de recogida municipal. 

 

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

Es necesario prevenir la producción de residuo durante la construcción de la obra, a pesar de ello si debido 

a los trabajos necesarios que haya que realizar para llevar a cabo la obra se generan residuos, que no estén 

especificados en este anejo, será necesario gestionarlos con un gestor autorizado.  

Obtenemos los datos de la página web e SIRGA (Sistema de Información de Residuos de Galicia), de la 

Xunta de Galicia. Se buscarán los gestores más cercanos, si es posible en Betanzos, y cuando no lo sea, en 

el resto de la provincia de A Coruña. 

 

• Reutilización, valorización o eliminación de residuos generados en obra 

Se buscarán gestores autorizados y especializados en este tipo de actuaciones. 

 
• Separación de residuos en obra 

Durante la ejecución de los trabajos los residuos de demolición se cargarán en un camión 

según se va eliminando y por ello no será necesario acopio. Aquel material eliminado será 

transportado a un gestor autorizado. 

Para el caso de las barras metálicas es necesario buscar una zona de acopio, como puede 

ser en las zonas pegadas al muro que rodea el campo (tanto en el interior como en el 

exterior), y no existe problema de que el material se mezcle con ningún otro. 

 

4. Estimación del coste de la gestión 

A efectos presupuestarios se determina, con las distancias y unos precios estimados, los costes de gestión 

de los residuos identificados para las obras objeto de este Proyecto 

A continuación, se indica la cantidad estimada de residuos generados: 

 

5. Gestores de residuos autorizados 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80 t. 

− Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

− Metal: 2 t. 

− Madera: 1 t. 

− Vidrio: 1 t. 

− Plástico: 0,5 t. 

− Papel y cartón: 0,5 t. 
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Los productores de RCD deberán hacerse cargo directamente de la gestión de sus propios residuos o 

entregarlos a un gestor autorizado para su valoración o eliminación. 

Existen en Galicia gestores autorizados para la gestión de los residuos según la lista europea de residuos 

(LER). En este caso será el LER 17, “Residuos de construcción y demolición” el aplicable pudiendo 

encontrar los gestores más próximos a la zona de obra. 

 

Vista de la información ofrecida en la web 

Todo esto se puede observar en la página web de la Consellería de medio ambiente de la Xunta de 

Galicia. 

Pudiendo obtener también los transportistas de residuos peligrosos en el caso de que apareciesen.
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Anexo XXI: Estudio de seguridad y salud 

1. Objeto: 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras de 

construcción del complejo las previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las 

instalaciones preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores durante el periodo de 

construcción de la obra al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas. 

Este Estudio de Seguridad y Salud deberá ser informado por el Coordinador y aprobado por el 

departamento correspondiente del Organismo Público, al ser obra pública. 

Por otra parte, el Estudio de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra una vez aprobado. Será 

un documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del 

centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y de los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la realización 

de sus funciones. 

A continuación, se presenta un resumen de objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad 

y Salud: 

• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

• Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

• La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones peligrosas 

por imprevisión, imprudencia o falta de medios. 

• Determinar las medidas a tomar en caso de accidente para realizar los primeros auxilios y 

evacuación de heridos. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 

del personal. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo 

La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra en la que se 

cumple una o varias de las condiciones siguientes: 

• Presupuesto de Ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450759.08€ 

• Número previsible de trabajadores (trabajando simultáneamente) sea igual o superior a 20. 

• Volumen de mano de obra sea superior a 500 días de trabajo del total de los trabajadores. 

• Ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas, presas. 

• Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o similar organismo autonómico, a 

petición razonada de las Asociaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales o a propuesta 

de la Inspección de Trabajo, estime la existencia de especial riesgo en su realización. 

El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), la 

elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. El Contratista podrá encargar al 

autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción del Plan de Seguridad, que desarrollará los 

contenidos de dicho estudio y que deberá ser visado y autorizado por el autor de aquél, con un 

presupuesto de ejecución que nunca será inferior al del Estudio. Si el autor del Estudio de Seguridad 

es al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará visar el mismo. 

 

2. Memoria informativa: 

2.1. Datos generales 

Propiedad y autor del encargo: 

La propiedad para la que se van a ejecutar los trabajos es el Ayuntamiento de Betanzos. 

Autor del proyecto de ejecución: 

El autor del proyecto de ejecución es Santiago José Otero Fernández. 

Denominación: 
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Proyecto fin de carrera: ¨ Remodelación estadio de fútbol del Betanzos C.F García Hermanos 

(Betanzos, A Coruña) ¨ 

Presupuesto: 

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 1,328,225.19 euros. 

Plazo: 

El plazo de ejecución programado es de 12 meses, a partir del acta de replanteo. 

Centros asistenciales más cercanos: 

Centro de saúde Betanzos. Distancia aproximada: 0,11km 

Existirá en obra, en los lugares visibles de los tablones de anuncios de la oficina de obra, de los 

vestuarios y del comedor una relación de direcciones y teléfonos de emergencia de las mutuas de cada 

una de las subcontratas. 

 

2.2. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines: 

Se dispondrá de los botiquines necesarios, conteniendo el material especificado en el Anexo VI del 

R.D. 486/1997 de Lugares de Trabajo. Se colocarán en la caseta de oficinas y en la del encargado, y 

existirá un cartel indicativo de la existencia del mismo. 

Reconocimientos médicos: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá haber pasado un reconocimiento médico 

previo, y que será repetido en el período de un año. Todo ello en cumplimiento de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, y del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 

Madrid (BOCM 7/7/99). 

 

2.3. Instalaciones de higiene y bienestar 

Según recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

sobre el RD. 486/1997 de Lugares de trabajo, las dotaciones de las distintas instalaciones serán las 

siguientes: 

1. Dotación de los aseos: 

- Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas. En cabina 

aislada, con puertas con cierre interior. 1 por cada 25 trabajadores hombres, y uno por cada 15 mujeres. 

- 1 Lavabo por cada 10 trabajadores, 

- 1 Ducha por cada 10 trabajadores 

- Dispondrán de calentador, jabón, espejo y toallas o secadores. 

2. Dotación de los vestuarios: 

- Taquillas individuales metálicas provistas de llave y bancos de madera. 1 taquilla por trabajador. 

- Espejos de dimensiones adecuadas. 1 por cada 25 trabajadores. 

Normas generales de limpieza: 

Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables; 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas 

de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los bancos, mesas, taquillas, calienta 

comidas y resto de complementos aptos para su utilización. 

Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y de calefacción. 

En el exterior, y de forma bien visible, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia y 

teléfonos del mismo. 

 

2.4. Instalación contra incendios 

Se considera que las causas que puedan originar un incendio están relacionadas con la existencia de 

alguna fuente de calor (hogueras, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto 

alguna sustancia combustible (encofrados de madera, parqué, carburante, pinturas o barnices, etc.). Por 
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lo que se realizará una comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, del correcto 

acopio de sustancias combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de toda la 

ejecución de la obra, situando este tipo de acopio en planta más baja, almacenando en las plantas 

superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

Los medios de extinción serán los considerados en presupuesto. 

Igualmente se considera que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, 

arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de ahí la importancia del orden en todos los 

tajos y especialmente en las escaleras. 

Deberá existir la debida señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de los 

extintores, camino de evacuación, etc. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 

es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 

serán avisados inmediatamente. 

Comentarios prácticos: 

La experiencia ha demostrado que la causa que produce mayor cantidad de incendios son las cerillas y 

los cigarrillos. Esto trae consigo, la necesidad de controlar el uso de las cerillas o cigarrillos, limitando 

o prohibiendo su uso, en determinados lugares. 

La limpieza y el buen orden, son los principios más importantes en la prevención de incendios, de 

hecho, pueden evitarse o facilitar su extinción si están los caminos y accesos expeditos. 

Si se almacenan los desperdicios en los edificios, debe hacerse en lugares especiales a prueba de fuego, 

en evitación de la combustión espontánea. 

Debe tenerse especial cuidado con materiales que tengan peligro de combustión espontánea. Trapos, 

aceitosos, estopa, etc., son de alto riesgo, y deben guardarse a prueba de fuego en recipientes metálicos, 

en lugares también a prueba de fuego. 

El almacenamiento de combustibles se debe hacer con el espacio suficiente según la naturaleza del 

material, este es un punto importante para limitar el peligro de incendios. 

Las chispas pueden ser causa de muchos incendios pudiendo ser debidas a varios factores. Proceden 

principalmente de equipos de calefacción (estufas) soldaduras, esmeriladoras y de la electricidad. Entre 

las chispas producidas por energía eléctrica, existen las debidas a cortocircuitos y las producidas por 

electricidad estática generada por fricción, o por movimientos relativos de materiales distintos y en 

contacto. 

Los rayos directos del sol, pueden hacer arder los combustibles al pasar a través de objetos que hagan 

de lupa (recipientes de vidrio, cristales de las ventanas, etc.) 

 

2.5. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Para la prevención de riesgos de daños a terceros han de tomarse las siguientes medidas: 

• Señal indicadora de peligro en las proximidades de la obra. 

• Vallado y señalización de la obra. 

• Señal indicadora de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

• Señal indicadora de entrada y salida de vehículos. 

• Marquesina de protección contra caída de objetos, cuando sea necesaria. 

• Limitador de giro en grúa torre para evitar "el barrido" de la misma fuera de los límites del 

vallado de obra. 

 

2.6. Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 

riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y Salud que 

cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

3. Memoria descriptiva 
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3.1. Descripción de la obra 

3.1.1. Características de la parcela 

Las medidas de la parcela son las que siguen: 

• Área total parcela: 21158 m2 

• Área del aparcamiento a urbanizar: 2464.29 m2. 

• Área a construir (graderío + bar): 480 m2 + 11 m2= 491 m2. 

• Área campo de fútbol (campo + bandas): 6615 m2. 

• Perímetro aparcamiento: 231.749 m. 

• Perímetro muro alrededor del campo: 426.43 m. 

 

3.1.2. Descripción general de la obra a realizar 

Las principales características del Proyecto de rehabilitación son las siguientes: 

El terreno de juego tendrá unas medidas de 100 metros de largo por 60 de ancho (según la normativa 

NIDE), y las bandas exteriores al mismo serán de 2,5 metros en los fondos y de 1,5 metros en cada 

banda, por lo que conformarán una extensión de 6615 metros cuadrados en total. 

Se dispondrá una cubierta tipo sándwich sobre la grada, para una mayor comodidad de los espectadores 

que asistan a los eventos. Será una cubierta metálica, formada por pilares HE300B, coronados por vigas 

de sección variable, que sujetan las correas IPE120 sobre las que irá el panel sándwich. 

Debajo de la grada, estarán todas las instalaciones necesarias para una buena práctica deportiva, como 

los vestuarios, enfermería, oficina, aseos, vestuarios de árbitros…etc; Ocuparán un total de 480 metros 

cuadrados, con lo que las medidas de la grada serán de 60 metros de largo por 8 metros de ancho. 

Al Sur del campo de fútbol, se ubicará la zona de aparcamiento con 33 plazas para automóviles, 3 para 

autobuses, 4 plazas para personas con movilidad reducida y una zona habilitada para bicicletas y 

motocicletas. 

Se renovará el muro que rodea el campo, respetando lo máximo posible la estructura y emplazamiento 

actuales. Además de las redes atrapa balones dispuestas por la normativa NIDE, se proyecta la 

sustitución del muro exterior del campo de fútbol, en las zonas más deterioradas y en la entrada al 

campo. 

Será un muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

En la pista que rodea al campo, se colocarán las cuatro torres de iluminación necesarias. 

Se ubicará en el Sureste del terreno de juego una caseta prefabricada que actuará de bar, y reportará 

ingresos en cada partido. 

-Demolición de la estructura existente: 

Para acometer la total remodelación del campo de fútbol, debemos demoler la estructura de hormigón 

que existe ahora mismo, así como la cubierta que está sobre ella, que con el paso de los años ya acusa 

su deterioro.  

Además, se debe retirar el terreno de juego de hierba natural que está ubicado donde lo hará el nuevo. 

-Movimiento de tierras: 

El movimiento de tierras en este proyecto, se refiere a la preparación del terreno donde se ubicará el 

aparcamiento, ya que el resto de la parcela ya se encuentra nivelado, al haber construido con 

anterioridad el estadio actual. 

Para ello se busca dejar a una cota de +4.5m, con lo que se ejecuta un desmonte de 1020.8 metros 

cúbicos. Con eso, dos pequeñas rampas de acceso a cada lado, y una pequeña pendiente necesaria para 

evacuar las aguas procedentes de la lluvia, quedaría dispuesta esa zona de la parcela. 

-Estructura de hormigón 

Como se ha comentado anteriormente, el edificio que alberga los vestuarios y demás instalaciones 

ocupa una superficie de unos 480 metros cuadrados (60 metros de largo por 8 de ancho).  

Será ejecutada en hormigón y será una estructura formada por zapatas, pilares y vigas inclinadas.  

-Cimentación: 

Se trata de un entramado de zapatas de hormigón aisladas, con una cota de cimentación de 1 metro por 

debajo de la cota del terreno. Éstas tendrán una forma cuadrada con cantos de 60 cm. 

-Pilares: 
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Los pilares nacen en las zapatas de cimentación y se distribuyen en dos filas. La más alejada del campo, 

será la que soporte el peso de la cubierta metálica superior, ya que es donde irán empotradas las 

columnas de la misma.  

También servirán de apoyo para las vigas zancas (inclinadas) sobre las que se dispondrán las gradas 

prefabricadas de hormigón. Sirven de contorno de la estructura del edificio. 

-Forjados: 

La grada de arranque será de tipo GN3, con una altura de 0,41 m y anchura de 1,5 m.  

La grada de remate será de tipo PR 80/40, con una anchura de 0,4 m y una longitud máxima de 3,5 m. 

Serán detalladas en mayor profundidad en el anexo de Cálculos estructurales. 

-Vigas inclinadas: 

Se tratarán en mayor profundidad en los planos. Sirven de apoyo para la grada prefabricada, que serán 

en forma de L, que salvarán las luces entre los pilares. 

-Accesos: 

Los accesos al graderío se realizan por una de las dos escaleras que se encuentran entre el terreno de 

juego y la grada. Se trata de escaleras de un solo tramo, con barandilla de seguridad a ambos lados, con 

escalones de hormigón de 0.4 metros de ancho, 1.75 metros de largo y 0.35 metros de alto. 

Para acceder a la parte alta del graderío se disponen escalones de hormigón simples, de 0,4 metros de 

ancho, una altura de 0.2 metros y una longitud de 1.2 metros. 

Adicionalmente se dispone un pequeño elevador para personas con movilidad reducida en el lado más 

al Sur de la grada, que conecta directamente con el primer piso de la grada, donde se encuentra 

habilitada la zona dispuesta para ellos. 

Para acceder a la planta baja, se dispone una puerta de entrada frontal, que va a dar al terreno de juego, 

y que está pensada para que los deportistas y demás personas relacionadas con el evento puedan acceder 

a vestuarios, enfermería, sala de instalaciones…etc. Estas instalaciones están conectadas por un único 

pasillo. Además, hay puertas exteriores para que el público pueda utilizar las instalaciones pensadas 

para ellos, como los aseos. 

En la grada, se dispone del nivel inferior como la zona de paso para que los espectadores se puedan 

distribuir a lo largo de toda ella. 

-Cubierta 

Se trata de una estructura formada por 13 pórticos tipo marquesina, separados cada 5 metros, cuyas 

columnas (de 2,5 metros de alto) están formadas por perfiles HE300B, coronadas por vigas de sección 

variable de 9,01 metros de largo en total.  

Sobre estas vigas, se apoyan las correas a las que se atornillarán los paneles tipo sándwich que 

conforman la cubierta superior. Serán correas de perfil IPE 120. 

El panel para cubiertas es de tipo de unión con un remate que tapa la juntas y tapa la tornillería. Este 

tipo de panel está indicado para todo tipo de cubiertas, pero especialmente para cubiertas con poca 

pendiente.  

Es un panel compuesto por un doble paramento metálico perfilado, en cuyo interior se inyecta un 

núcleo de espuma de poliuretano de 30mm de espesor. La fijación de este panel se realiza mediante 

tomillos que quedan ocultos por un tapajuntas creado para tal efecto. La misión de este tapajuntas es 

garantizar una plena estanqueidad al impedir la entrada de agua incluso por capilaridad. 

Tiene una pendiente del 5% para evacuar las aguas de lluvia. 

-Ventanas: 

Las ventanas serán de aluminio lacado en color blanco, con rotura de puente térmico en cerco y hoja. 

Todos los vidrios empleados estarán formados por dos lunas de 8 mm de espesor cada una separada 

entre sí por una cámara de aire deshidratado de 12 mm. La separación entre lunas se definirá por medio 

de un perfil de aluminio en cuyo interior se introduce un producto desecante, asegurando la 

estanqueidad mediante un doble sellado perimetral.  

Las ventanas serán correderas de dos tipos; una de 3.6x0.6m y tres hojas y otra de 1.4x0.6 y dos hojas. 

-Cerramientos 

El cerramiento será de dos hojas de fábrica. Se dispondrá en todo el perímetro de la estructura del 

edificio, y su composición es: 

• Mortero monocapa de 1,5cm. 
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• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 12 cm. 

• Lana mineral de 4 cm. 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 6 cm. 

-Particiones 

Tabique de una hoja formado por: 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 8 cm. 

• Revestimiento de yeso enlucido. 

-Pavimentos 

Se trata de un solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo sobre una losa maciza de hormigón 

amrado.  

-Elevador: 

Elevador automático individual para salvar una altura de 2,8 metros. Es liviano, con poco impacto 

visual, de rápida instalación y muy silencioso. 

Características técnicas: 

• Capacidad de carga: 300kg. 

• Velocidad de elevación: 0,10m/s. 

• Recorrido máximo 3000mm. 

• Distintas medidas disponibles. 

• Motores: trifásico 1CV (750W) y monofásico 1,5CV (1125W). 

• Guías cerradas fabricadas en chapa. 

• Maniobra pre montada a 24V de pulsación a presión constante. 

• Renivelación automática. 

• Rescatador de emergencia en bajada, por corte de suministro eléctrico. 

• Foso 150mm. 

• Dispositivo antiaplastamiento bajo la base. 

• Rampa de acceso opcional. 

-Falso techo 

Se trata de un falso techo continuo de placas de yeso laminado, de perfil 47/17 con estructura única y 

en una dirección, formado por unas placas de espesor de 12,5 mm, suspendidas por una estructura 

metálica. 

-Revestimientos 

Se emplearán varios tipos de revestimientos de paramentos verticales.  

Los techos, al estar constituidos por un falso techo de placas de escayola no necesitan ningún tipo de 

revestimiento. 

Consistirá en un alicatado con baldosas cerámicas colocadas con mortero de cemento (en total 0,5cm 

de espesor). Este tipo de revestimiento se usará únicamente en los vestuarios de equipo. 

Se dispondrá en los restantes recintos un guarnecido de yeso de 1.5cm de espesor rematado con pintura 

plástica. 

-Carpintería 

Nos encontramos con cuatro tipos diferentes de puertas a lo largo del proyecto: 

Puerta interior de paso: son las localizadas en el pasillo interior, para conectarlo con los vestuarios, 

enfermerías, sala de instalaciones y demás instalaciones interiores. Se trata de una puerta abatible, de 

una hoja de madera lacada blanca, de 2045x800 mm. 

Puerta exterior: las que se localizan en los aseos femenino, masculino y de personal. Son abatibles, de 

una hoja de acero galvanizado y de 2100x900 mm. 

Puerta exterior 2: la que se localiza en los aseos para personas con movilidad reducida. Son abatibles, 

de una hoja de acero galvanizado y de 2000x1200 mm. 

Puerta exterior doble: la que se encuentra en el almacén de material deportivo, abatible, de doble hoja 

de acero galvanizado y de 2100x2400 mm. 

-Terreno de juego 

El terreno de juego será de césped artificial de cuarta generación, que tiene como mayores ventajas 

frente al natural, un menor mantenimiento, y un mayor aprovechamiento deportivo, ya que permite 

jugar todos los días del año, sin riesgo de empeorar la práctica deportiva. 

La sección tipo del terreno de juego de hierba artificial de cuarta generación es el siguiente:  
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• Terreno natural compactado. 

• Capa base permeable de mezcla bituminosa con zahorra artificial (de 10 a 50 mm de granulometría) 

• Rollos de césped artificial de 34 mm de altura (FIFA) tipo Aneto 37 o similar. 

Las líneas de marcaje tendrán las mismas características que el césped del resto del campo, serán en 

color blanco y de anchura entre 10 y 12 cm. 

-Urbanización exterior 

El acceso al campo de fútbol se encuentra ya construido, y el que va hacia la zona de aparcamiento 

también, ya que se aprovecha la pista que rodea al campo actualmente para entrada y salida de 

vehículos por la zona Norte de la parcela, en la Avenida O Carregal, que conecta con la Avenida Fraga 

Iribarne, que a su vez lo hace con la Nacional VI. 

-Aparcamiento: 

El aparcamiento está dotado de 33 plazas para automóviles, 3 de autobuses, 4 para personas con 

movilidad reducida y un área destinada a bicicletas y motocicletas. 

Las plazas para automóviles tienen unas medidas de 5x2.5 metros; Las de autobuses 16x3.5 metros; 

las de movilidad reducida son de 5x3.6 metros. El área reservada para bicicleta y motocicleta es de 

unos 90 metros cuadrados aproximadamente. 

Las plazas para automóvil se localizan en la parte Norte del aparcamiento, las de autobús en el centro, 

y las de movilidad reducida, bicicletas y motocicleta al Sur del mismo. 

-Drenaje: 

Para evitar la formación de charcos y los problemas derivados de ellos en la circulación de los 

automóviles en el aparcamiento, se dispone una pendiente del 7%, que será más que suficiente para 

evacuar superficialmente el agua de lluvia. 

-Barandillas: 

Pasamanos tubular galvanizado compuesto por tubo redondo Ø48x2 mm., termolacado, de 1 metro de 

altura libre. 

3.2. Seguridad en el proceso constructivo 

3.2.1. Trabajos previos 

Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos. 

Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección individual, 

colectiva y de señalización. 

Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal. 

Señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del casco de 

seguridad", en todas las entradas, así como cualquier otra que sea necesaria de las contempladas en 

el R.D. 485/1997 de Señalización de Lugares de Trabajo. 

Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones reglamentarias. 

Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de giro y Stop. 

 

3.2.2. Riesgos y medidas de protección por las características del emplazamiento 

Antes del inicio de los trabajos se requerirá por escrito a las distintas compañías suministradoras, 

información precisa sobre sus canalizaciones. 

No se prevé la existencia de algún servicio afectado. 

 

3.3. Presupuesto y plazo de ejecución. 

-Presupuesto: 1,328,225.19 € 

-Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución es de 12 meses. 

4. Aplicación de la seguridad a los capítulos que componen la obra 

Los capítulos en que dividimos la obra en este apartado son: 

• Actuaciones previas 

• Movimiento de tierras 

• Cimentación 

• Estructura de hormigón  
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• Cubierta 

• Cerramientos de fachada, particiones y revestimientos 

• Carpintería 

• Instalaciones 

• Terreno de juego 

En cada uno de estas unidades constructivas se establecerá la siguiente metodología expositiva: 

• Descripción de los trabajos 

• Riesgos más frecuentes 

• Normas básicas de seguridad 

• Protecciones personales 

• Protecciones colectivas 

 

4.1. Actuaciones previas 

Descripción de los trabajos: 

Los trabajos consistirán en la preparación del terreno de la parcela para la construcción del edificio. Se 

utilizarán palas cargadoras de neumáticos, excavadora hidráulica de neumáticos, retroexcavadora con 

martillo rompedor y camión basculante. 

Riesgos más frecuentes: 

• Atropellos y atrapamiento por maquinaria 

• Golpes en cabeza, manos y pies 

• Salpicaduras de materiales. 

Normas básicas de seguridad: 

• Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

• Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 

su trabajo. 

• La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 

los usuarios de la vía pública. Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de 

la maquinaria utilizada. 

• Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 

• Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 

transporte 

• Se señalizarán los bordes de las demoliciones, estando alejado los trabajadores lo suficiente 

• Uso de bolsas portaherramientas 

Protecciones personales: 

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 

• Casco homologado. 

• Guantes de cuero. 

• Plantillas o calzado reforzado. 

• Cinturón de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

• Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 

• Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 

• Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 

4.2. Movimiento de tierras 

Descripción de los trabajos: 

Se iniciarán un desbroce de las zonas con vegetación, y retirada de tierra vegetal, con pala cargadora 

de neumáticos; evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio. Se realizará el vaciado, 

posteriormente el relleno y compactado añadiendo una motoniveladora y un rodillo vibrador. Se 

utilizará retroexcavadora en la realización de pozos para las zapatas; considerando la entibación 

pertinente si la profundidad excede de 1,30 m; también se utilizará esta máquina en la excavación de 

zanjas. 

Riesgos más frecuentes: 

• Deslizamiento y vuelco de las máquinas. 

• Colisiones entre máquinas. 

• Atropellos al personal de obra causados por las máquinas. 
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• Atrapamientos. 

• Caídas en altura. 

• Desprendimientos en zanjas. 

• Generación de polvo. 

• Generación de ruido. 

• Explosiones e incendios. 

Normas básicas de seguridad: 

• Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

• Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 

heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 

circunstancia. Se entibará la excavación si es necesario. 

• Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal al 

interior. 

• Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 

su trabajo. 

• Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1m. 

• La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de 

macizos horizontales estará prohibida. 

• La retroexcavadora o maquinaria similar actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en el 

terreno. 

• La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 

los usuarios de la vía pública. 

• Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 

• Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 

• Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 

transporte 

• Se señalizarán los bordes de las excavaciones. 

Protecciones personales: 

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 

• Casco homologado. 

• Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua y botas 

• Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va dotada de 

cabina antivuelco. 

• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio 

Protecciones colectivas: 

• En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea circulación 

de personas se colocarán barandillas de delimitación. 

• Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente cerrados. 

• No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

• Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal. 

• De cualquier forma, ha de entenderse que las soluciones adoptadas en todo relativo a 

movimiento de tierras, quedarán supeditadas al análisis del Estudio Geotécnico correspondiente 

y de los propios cortes del terreno. 

• Topes de final de recorrido. 

• Límites para los apilamientos de material. 

 

4.3. Cimentación 

Descripción de los trabajos: 

Se define la cimentación con zapatas aisladas de hormigón armado con viga riostras. Las secuencias 

de ejecución de la cimentación serán las siguientes: 

• Excavación de pozos y zanjas 

• Extendido de hormigón de limpieza 

• Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado 

• Hormigonado 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas a zanjas y pozos. 

• Caídas al mismo nivel, en zonas resbaladizas por acumulación de lodos. 
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• Heridas producidas por herramientas o armaduras. 

• Vuelco de maquinaria. 

• Caídas de objetos desde la maquinaria. 

• Atropellos causados por la maquinaria al personal de la obra. 

• Golpes dados con las máquinas en edificios o instalaciones colindantes. 

• Salpicadura de cemento a los ojos. 

• Esquema producido por cemento. 

Normas básicas de seguridad: 

• Realización de los trabajos por personal cualificado. 

• Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 

• Correcta situación y estabilización en las máquinas de cimentación. 

• Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 

• Clara delimitación de las áreas de acopio de armadura y tubos. 

• Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso 

del personal al fondo de la jaula 

• Montaje de jaulas de armadura en trenes de borriquetas adecuadas 

• Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para 

el personal caminos de acceso a cada tajo. 

• Colocación de testigos para el control de vibraciones. 

• Señalización interior. 

• Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico 

• Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento 

Protecciones personales: 

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 

• Casco homologado. 

• Guantes de cuero. 

• Mono de trabajo; en su caso, traje de agua y botas. 

• Cinturón de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

• Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 

• Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 

• Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

• En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea circulación 

de personas se colocarán barandillas de delimitación. 

 

4.4. Estructura de hormigón 

Descripción de los trabajos: 

Hormigonados los pozos, se levantará la estructura usando encofrados metálicos para los pilares y 

encofrado de madera para las vigas; empleando puntales metálicos en el apeo del forjado. 

El hormigón será suministrado, desde una central de hormigonado, y distribuido por bombeo. 

La maquinaria a utilizar; será el vibrador de aguja y la sierra circular para la madera. 

Riesgos más frecuentes: 

• Atropellos y atrapamientos por maquinaria 

• Caídas de altura, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado de 

pilares, vigas y losas. 

• Pinchazos en manos y pies por causa de puntas en la madera en la fase de desencofrado. 

• Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 

• Golpes en cabeza, manos y pies. 

• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en los forjados. 

• Electrocuciones por contacto indirecto. 

• Salpicaduras de materiales y cemento a los ojos. 

Normas básicas de seguridad: 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a 

otro nivel. 

• Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras) estarán protegidos con 

barandillas y rodapié, redes horizontales o mallazo resistente. 

• El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas correctamente protegidas. 
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• Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido 

• El hormigonado de forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo, 

sin pisar las bovedillas. 

• Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La 

limpieza y el orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando es 

indispensable. Respecto a la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas o en su 

defecto apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal. 

• Escaleras y taburetes adecuados (metálicos con zapatas antideslizantes) 

• Correcto acuñamiento de los puntales. 

• Normativa concreta para el desencofrado. 

• Correcto uso de las grúas (manejo de cargas, movimientos y señalización de operaciones). 

Cuando la grúa eleve la ferralla el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 

• Correcto uso de la bomba de hormigonado (eliminación de presiones ante atascos) 

• Uso correcto de las sierras de disco. 

• Uso de bolsas portaherramientas. 

Protecciones personales: 

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 

• Casco homologado. 

• Guantes de cuero para la ferralla. 

• Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón. 

• Plantillas o calzado reforzado con suela anticlavo. 

• Cinturón de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

• La salida del recinto de la obra hacia la zona de vestuarios, comedores, etc estará protegida 

con visera de madera capaz de soportar una carga de 600 kg/m2. 

• Todos los huecos horizontales y verticales estarán protegidos con barandilla de 90 cm de 

altura y 20 cm de rodapié. 

• Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, 

aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

• A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas. 

• Las redes de malla rómbica serán de tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos 

plantas a lo largo del perímetro de fachada, limpiándose periódicamente de los materiales 

que hayan caído en ella. Se cuidará que no haya espacios sin cubrir, uniendo una red se con 

otra mediante cuerdas. Para el montaje de la red se preverán a 10 cm del borde del forjado 

unos enganches de acero colocados a 1m entre sí, para atarla por su borde inferior y unos 

huecos de 10x10 cm separados como máximo 5m, para pasar por ellos los mástiles. 

• Las barandillas del tipo indicado en los planos se irán desmontando, acopiándolas en lugar 

seco y protegido. 

• Viseras de madera (diseño, resistencia). 

• Andamios (diseño, resistencia). 

 

4.5. Cubierta 

Descripción de los trabajos: 

En obra se montarán, elevarán y colocarán las partes de la cubierta. Posteriormente, se montará el 

sistema cubrición. 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas del personal, al no usar medios adecuados de protección. 

• Caídas de materiales. 

• Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso en los acopios localizados de los 

materiales ubicados en la misma. 

• Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 

• Atropellos por la maquinaria. 

• Electrocución. 

• Heridas producidas por materiales 

Normas básicas de seguridad: 

Para los trabajos en los bordes del tejado se instalará una plataforma desde la última planta. Estará 

formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado 

superior e inferior de la última planta a manera de voladizo. En ella apoyaremos una plataforma de 
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trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de, al menos, 60 cm. estando provista de 

una barandilla resistente a manera de guardacuerpos coincidiendo ésta con la línea de prolongación 

del faldón del tejado, sobrepasando desde este punto, al menos, 70 cm. sobre el faldón para así 

poder servir como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior 

un rodapié de 15cm. 

Tránsito de personal en la cubierta; en los trabajos de faldón se usarán escalas colocadas en el 

sentido de la mayor pendiente, convenientemente sujetas. Se planificará su colocación para que no 

obstaculicen la circulación del personal y los acopios de materiales. 

Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 

colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para repartir la carga sobre el tablero 

del tejado, situándolos lo más cerca posible de las vigas del último forjado. 

En caso de viento fuerte, lluvia, nieve o heladas se suspenderán los trabajos. 

Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de la obra que transite 

por debajo del tajo colocaremos viseras resistentes de protección a nivel de la última planta. 

También podemos aprovechar el andamio exterior que montamos para los trabajos en los bordes 

del tejado siempre y cuando esté totalmente cubierto con elementos resistentes. 

Correcto uso de las grúas telescópicas (manejo de cargas, movimientos y señalización de 

operaciones). 

Uso de bolsas porta herramientas. 

Protecciones individuales: 

• Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 

• Casco de seguridad homologado. 

• Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes. 

• Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, estando anclados a elementos 

resistentes. 

• Mono de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas 

Protecciones colectivas: 

• Redes elásticas, para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en los 

trabajos, colocándose éstas en los forjados anteriores a la cubierta, con una altura máxima 

de caída de 6m., siendo de fibra, poliamida o poliéster con una cuadrícula máxima de 10x10 

cm. 

• Parapetos rígidos, para la formación de una plataforma de trabajo en los bordes del tejado, 

con anchura mínima de 60 cm. y barandillas de 90 cm. de la plataforma, rodapié de 30 cm 

con otra barandilla a 70 cm. De la prolongación del faldón de la cubierta. 

• Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último forjado 

con una longitud de voladizo de 2.5 m. 

• Cables para anclaje de cinturón de seguridad. 

• Barandillas perimetrales. 

• Organización del tráfico interior de la obra. 

• Definición y señalización de zonas de trabajo de la maquinaria pesada 

 

4.6. Cerramientos, particiones y revestimientos 

Descripción de los trabajos: 

Los trabajos a realizar en el cerramiento de los retranqueos de fachadas suponen grave riesgo de caída 

del personal que los hace y del material utilizado, a consecuencia del uso del andamio, el cual estará 

perfectamente anclado y formado por una plataforma de trabajo adecuada. 

Los cerramientos interiores estarán formados por dos hojas de fábrica. Se dispondrá en todo el 

perímetro de la estructura del edificio, y su composición es: 

• Mortero monocapa de 1,5cm. 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 12 cm. 

• Lana mineral de 4 cm. 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 6 cm. 

Las particiones serán de tabique de una sola hoja formado por: 

• Fábrica de ladrillo cerámico hueco de 8 cm. 

• Revestimiento de yeso enlucido. 

El pavimento será un solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo. 
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Riesgos más frecuentes: 

En trabajos de tabiquería: 

• Salpicaduras de pastas y morteros 

• Golpes en las manos 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas desde los medios auxiliares 

• Sobreesfuerzos 

• Dermatosis 

• Ambiente pulvígeno 

• Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

En trabajos de apertura de rozas manualmente: 

• Proyección de partículas. 

• Golpes en las manos. 

En trabajos de guarnecido y enlucido: 

• Caídas al mismo nivel. 

• Salpicaduras a los ojos, sobre todo en trabajos realizados en el techo. 

• Dermatosis por contacto con las pastas y morteros. 

En los trabajos de solados y alicatados: 

• Proyección de partículas al cortar los materiales. 

• Cortes y heridas. 

• Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeraremos a continuación: 

• Caída de herramientas y materiales. 

• Caída del personal a niveles inferiores. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

• Descargas eléctricas y electrocución. 

Normas básicas de seguridad: 

• Correcta iluminación 

• Señalización de zonas de trabajo. 

• Colocación de viseras resistentes 

• Orden y limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de 

obstáculos (herramientas, materiales y escombros) los cuáles pueden provocar golpes o caídas, 

obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 

Protecciones personales: 

Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 

• Mono de trabajo. 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de goma fina o caucho natural. 

• Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente. 

• Manoplas de cuero. 

• Gafas de seguridad. 

• Gafas protectoras. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Grupos contra impactos y antipolvo. 

• Filtros para mascarillas. 

Protecciones colectivas: 

• Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y 

aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 

• Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 

• Coordinación con el resto de los oficios que intervengan en la obra. 

• Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales. 

• Redes horizontales en huecos y verticales en zonas de balcones y zonas clausuradas. 

• Señalización de áreas bajo zonas de trabajo 

 

4.7. Carpintería e instalaciones 
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Descripción de las obras: 

Se van a colocar puertas de tablero aglomerado y de acero galvanizado. Las ventanas serán de aluminio 

lacado de color blanco. 

Las instalaciones serán las generales de un edificio; fontanería; agua fría y caliente; saneamiento y 

drenaje; electricidad, iluminación y puesta a tierra y protección contra incendios. 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de materiales y herramientas. 

• Golpes contra objetos. 

• Cortes y heridas en las extremidades. 

• Heridas punzantes. 

• Ambientes pulvígenos o tóxicos. 

• Explosiones e incendios en trabajos de soldadura. 

• Quemaduras por la llama del soplete. 

• Salpicaduras, dermatosis. 

• Sobreesfuerzos 

• Atrapamientos 

• Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores 

• Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de herramientas sin 

aislamiento, malas conexiones, etc. 

• Explosión de los grupos transformadores 

• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

• Mal comportamiento de las tomas de tierra 

• Caídas al mismo o distinto nivel 

Normas básicas de seguridad: 

• Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares 

• Señalizaciones correctas 

• Limpieza de los tajos de trabajo 

• Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles 

• Ventilación natural o forzada 

• Recipiente de disolventes cerrado 

• Prohibición de encender fuego 

• Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento 

• Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones 

• Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes 

• Uso de válvulas antiretroceso de la llama 

• Conexiones eléctricas, sin tensión 

• Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados 

Protecciones personales: 

Se establece el uso obligado de los siguientes medios de protección: 

• Mono de trabajo 

• Casco 

• Cinturón de seguridad 

• Plantillas 

• Calzado reforzado con puntera de seguridad 

• Manguitos 

• Polainas 

• Gafas 

• Protectores auditivos (tapones y cascos) 

• Mascarillas antipolvo 

• Pantallas 

Protecciones colectivas: 

• Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento 

• Orden y limpieza en la zona de trabajo 

 

5. Medidas preventivas para previsibles trabajos posteriores  
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Durante la ejecución de la obra se tendrán en cuenta los elementos de seguridad que se deberán dejar 

colocados para previsibles trabajos posteriores de mantenimiento del edificio, que estén incluidos en el 

estudio de seguridad y salud y/o proyecto de ejecución 

Con lo expuesto en la presente Memoria, Planos y demás documentación adjunta, se consideran 

suficientemente definidas las normas y elementos de seguridad a emplear en la obra que nos ocupa, sin 

perjuicio de todas aquellas medidas que como consecuencia de situaciones imprevistas, se puedan tomar, 

en obra, guiados siempre por la experiencia y sentido común, no olvidando nunca la imperiosa necesidad 

de garantizar la integridad física de todo el personal. 

A Coruña, Junio de 2017 

El autor del proyecto: 

Santiago José Otero Fernández 
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Anexo XXII: Plan de obra 

La realización del presente anejo tiene como objeto dar cumplimiento al texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011) que especifica en su artículo 123, que 

el contenido mínimo de los proyectos debe incluir un Programa de desarrollo de los trabajos o Plan de 

Obra de carácter indicativo con previsión en su caso de tiempo y coste. 

Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 

1. Cálculo del programa de obras. 

En primer lugar, se tienen en cuenta los volúmenes y mediciones de las diversas unidades de obra a 

ejecutar, que se deducen del Documento Nº 4 (Presupuesto). 

Asimismo, se parte de una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la 

ejecución de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las características de las máquinas que 

componen los citados equipos, se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de 

trabajo. 

Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de la 

publicación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo titulada “Método de Cálculo para la 

obtención del coste de maquinaria en obras de carretera”, se considerarán para cada equipo un 

determinado número de días de utilización. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de cada tipo 

para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa 

de barras a lo largo del período que se ha considerado adecuado y suficiente para la realización de las 

obras. 

Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el referido artículo 

123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, ya que existen circunstancias que harán necesaria su 

modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado 

que dentro de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso 

efectuarlas dentro de unos determinados periodos de tiempo. 

Como plazo de ejecución de las obras del presente proyecto fin de carrera se propone el de 12 meses. 

Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 
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 PEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Demoliciones 71940.22 35970.11 35970.11           

Trabajos previos 9510.6 3170.2 3170.2 3170.2          

Movimiento de tierras 23652.18  11826.09 11826.09          

Cimentación 54636.11  18212.03667  18212.03667 18212.03667        

Estructura de hormigón 12587.7   4195.9  4195.9 4195.9       

Cubierta metálica 126125.83       126125.83      

Gradas 107340.54        107340.54     

Cerramientos, suelo y particiones 158765.7        158765.7     

Falso techo 11826.6           11826.6  

Aparatos sanitarios 40587.75         20293.875   20293.875 

Iluminación 52599         26299.5   26299.5 

Protección contra incendios 1231         615.5 615.5   

Terreno de juego 104431.89        34810.63 34810.63 34810.63   

Puertas y vidriería 8725.05        4362.525 4362.525    

Urbanización 52277.33           26138.665 26138.665 

Bar cafetería 9625.18            9625.18 

Estudio de seguridad y salud 28122.37 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 2343.53 

Gestión de residuos 48.457,61 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 4038.13 
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Anexo NºXXIII: Revisión de precios 

El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna 

para las obras de este proyecto. Esta revisión se basa en lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

En el Capítulo II del RD, artículo 89, se indica que: ¨La revisión de precios en los contratos de las 

Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la 

improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, 

cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un 

año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año 

transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. ¨ 

La fórmula de revisión de precios a aplicar en la presente obra se fijará según lo dispuesto en el Real 

Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 

de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Siguiendo lo que dice este RD, los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de 

revisión de precios de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan 

sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 

Símbolo Material 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía. 

F Focos y luminarias. 

L Materiales cerámicos. 

M Madera. 

O Plantas. 

P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

U Cobre. 

V Vidrio. 

X Materiales explosivos. 

 

Además, el Real Decreto clasifica las fórmulas en nueve grandes grupos: 

1. OBRAS DE CARRETERAS 

2. OBRAS FERROVIARIAS 

3. OBRAS PORTUARIAS 

4. OBRAS AEROPORTUARIAS 

5. OBRAS HIDRÁULICAS 

6. OBRAS DE COSTAS 

7. OBRAS FORESTALES Y DE MONTES 

8. OBRAS DE EDIFICACIÓN 

9. SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

En el caso en el que nos encontramos, nos dirigimos al grupo 8: OBRAS DE EDIFICACIÓN. Dentro 

de ese grupo, encontramos diferentes fórmulas: 

FÓRMULA 811. Obras de edificación general. 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 

0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 

FÓRMULA 812. Obras de edificación general con alto componente de instalaciones. 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 

0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 

 

FÓRMULA 813. Obras de edificación general con alto componente de vidrio. 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 

0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,10St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,07Vt /V0 + 0,41 
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FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materiales metálicos e instalaciones. 

Obras de edificación de oficinas. 

Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 

0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,42 

FÓRMULA 831. Obras de restauración de edificios. 

Kt = 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,02Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 

0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,11St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,57 

FÓRMULA 832. Obras de restauración de edificios con alto componente de maderas. 

Kt = 0,01Bt /B0 + 0,02Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,10Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 

0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,11St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,52 

 

La fórmula que mejor encaja con el proyecto de rehabilitación del campo de fútbol en Betanzos es la 

811: Obras de edificación general: 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 

0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 

Donde se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de cada material en el mes 

que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, así como el 

coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 0 los valores de los 

índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 3 del artículo 91 del 

TRLCSP. 

Los índices de precios empleados serán los que mensualmente publica el Boletín Oficial del Estado 

para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas en la península. 
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Anexo NºXXIV: Normativa de obligado cumplimiento. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio 

de la Vivienda por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 

edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes 

normas vigentes aplicables sobre construcción. 

1. Normativa técnica aplicable. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda 

B.O.E.71 24.03.71 

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.33 07.02.85 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.144 17.06.71 

Determinación del ámbito de aplicación de la Orden 

B.O.E.176 24.07.71 

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA 

EDIFICACIÓN 

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.35 10.02.72 

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado 

B.O.E.40 15.02.74 

Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre 

B.O.E.10 11.01.79 

Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio 

B.O.E.139 08.06.96 

Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril 

B.O.E.90 15.04.97 

Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 

17.04.99 

Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio 

B.O.E.151 24.06.00 

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado 

B.O.E.10 11.01.79 

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E 

INGENIEROS TÉCNICOS 

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 

B.O.E.79 02.04.86 

Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES 

PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS 

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado 
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B.O.E.296 10.12.92 

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 

B.O.E.90 15.04.97 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 

B.O.E.266 06.11.99 

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre 

B.O.E.313 31.12.01 

Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre 

B.O.E.313 31.12.02 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido 

B.O.E.254 23.10.07 

Corrección de errores R.D.1371/2007 

B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 

B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006 

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

B.O.E.61 11.03.10 

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado 

B.O.E.65 16.03.07 

LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado 

B.O.E.261 31.10.07 

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda 

B.O.E.118 15.05.09 

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda 

B.O.E.190 06.08.10 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 6-MAR-89 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 30-ENE-89 

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE 

AGUAS RESIDUALES AL MAR. 

RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 

B.O.E.: 20-JUN-69 

Corrección errores: 4-AGO-69 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E.: 24-JUL-01 

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley de Aguas 

B.O.E. 14-ABR-2007. 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

(NCSR-02). 

REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 11-OCT-02 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS. REAL DECRETO 

2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. 

B.O. E. 6-NOV-82 

Corrección de errores: 

29-NOV-82 y 1-OCT-83 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, 

ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 22 del reglamento 

anterior. 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 
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AISLAMIENTO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE 

DEMANDA ENERGÉTICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificada en B.O.E. 12 de septiembre de 2013 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO REAL 

DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre B.O.E: 23 de octubre de/2007. 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE 

EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION 

Real Decreto 47/2007 de 19-ENE del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 31-ENE-2007 

NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

ACLARACIONES Y CORRECCIÓNES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 

ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 8-OCT-88. 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS 

EDIFICIOS 

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 3-SEP-82 

Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS 

EDIFICIOS 

REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-SEP-81 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

LEY 7/97 de 11-AGO-97, de Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia 

D.O.G.: 20-AGO-97. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 

DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia 

D.O.G.: 27-MAY-99. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 

DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de 

Galicia 

D.O.G.: 28-NOV-02. 

LEY DEL RUIDO. 

LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

B.O.E.: 18.11.2003 

DESARROLLA LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, 

OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E: 23-OCT-2007 

APARATOS A PRESIÓN 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.: 29-MAY-79 

Corrección errores: 28-JUN-79 

Corrección errores: 24-ENE-91 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A 

PRESIÓN. REAL DECRETO 

1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-NOV-90 

Corrección de errores: 24-ENE-91 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, 

ECONOMIZADORES Y OTROS 

APARATOS. 

ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía 

B.O.E.: 8-ABR-81 

Corrección errores: 22-DIC-81 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 

ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 13-ABR-85 

ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. ORDEN de 6-OCT-80, 

del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 4-NOV-80 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A 

PRESION. Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 

B.O.E.: 20-MAY-88 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A 

PRESION SIMPLES. 

Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y EnergÍa de 11-OCT-91 

B.O.E.: 15-OCT-91 

Corrección de errores: 25-NOV-91 

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991 . 

Real Decreto 2486/94 del Mº de Industria y Energia de 23-DIC-94 

B.O.E.: 24-ENE-95 

AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

B.O.E. 28-FEB-98 

TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14MAY-03 

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS 

COMUNES. 

ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 27-MAY-03 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

LEY 11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98 

B.O.E.: 25-ABR-98 

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 

B.O.E.: 1-FEB-97 
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Corrección de errores: 14-FEB-97 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de 

Telecomunicaciones. 

B.O.E.: 04.11.2003. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 

REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR-2007 Ministerio de Fomento. B.O.E. 11-MAY-2007 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008. 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia 

D.O.G..: 29-AGO-97 

REGLAMENTO DE ELIMINACION DE BARREIRAS. Real Decreto 35/2000 

DOGA: 29-FEB-00 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 23-MAY-89 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). 

LEY 13/1982, de 7-ABR 

B.O.E.: 30-ABR-82 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN 

SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA REAL DECRETO 

314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificada en B.O.E. 12 de septiembre de 2013 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007 

Corrección de errores B.O.E: 28-FEB-2008 

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA 

NAS INSTALACIONS TERMICAS 

DECRETO 9/2001 de 11-ENE de la Consellería da Presidencia e Administración Pública. 

D.O.G 15-ENE-2001 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

LEGIONELOSIS. 

REAL DECRETO 861/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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B.O.E.: 18-JUL-03 

CALES 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE 

SUELO 

RCA-92. Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

B.O.E. 26-DIC-92. 

CARPINTERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS 

ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

CEMENTOS 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS RC-08 

REAL DECRETO 956/2008 del Ministerio de la Presidencia, de 6 de junio. B.O.E: 16 de junio de 

2008. 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN 

DE HORMIGONES Y MORTEROS. 

REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-NOV-88 

MODIFICAN LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL ANEXO AL REAL 

DECRETO 

1313/1988, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA 

HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 

MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre 

B.O.E.: 14-DIC-2006 

MODIFICA LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL ANEXO AL REAL 

DECRETO 1313/1988, DE 28 

DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 

CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO 

DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11-DIC 

B.O.E: 15-DIC-2006 

CIMENTACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 

CIMIENTOS REAL DECRETO 314/2006, 

del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

CONSUMIDORES 

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del 

Estado. 

B.O.E. 21-JUL-84. 

CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

GALICIA DECRETO 232/1993 de 

20-SEP-93 de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. 

Comunidad Autónoma de Galicia. 



Proyecto Fin de Grado 
Santiago José Otero Fernández 

Grado TECIC 
MEMORIA Y ANEXOS  

P á g i n a  133 | 146 

 

D.O.G. 15-OCT-93. 

ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER 

LOS DOCUMENTOS EMITIDOS. 

ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

D.O.G.: 04-JUN-03 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A 

LA HUMEDAD 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" DECRETO 842/2002, de 

2- AGO, del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología B.O.E.: 18-SEP-02 

Entra en vigor: 18-SEP-03 

APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

ORDEN 23-JUL-03, de la 

Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

D.O.G.: 07-AGO-03 

Corrección de errores: D.O.G.A. 15.09.03 

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN 

GALICIA 

Instrucción 4/2007, de 4 de mayo, de la Consellería de Innovación e Industria 

D.O.G: 4 de junio de 2007 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN 

FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA REAL DECRETO 

314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificada en B.O.E. 12 de septiembre de 2013 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificada en B.O.E. 12 de septiembre de 2013 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. REAL DECRETO 

1955/2000 de 1-DIC-00. 

B.O.E. 27-DIC-00 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-88 
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REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN. 

REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-DIC-82 

Corrección errores: 18-ENE-83 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO 

ANTES CITADO. ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-AGO-84 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. B.O.E.: 5-JUL-88 

ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:5-JUL-88 

Corrección errores: 3-OCT-88 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 

ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:25-OCT-84 

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE 

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 

ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-JUN-89 

Corrección errores: 3-MAR-88 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia 

D.O.G.: 30-JUL-97 

NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA 

SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA 

FENOSA'. 

RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE 

DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. 

DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de la Consellería de Industria y Comercio. 

D.O.G..: 25OCT- 01 

ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. DECRETO 69/89 

de 31-MAR-89 

D.O.G. 16-MAY-89. 

Modificación LEY 7/1993 de Ministerio de Cultura D.O.G. 14-JUN-1993. 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

REALDECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
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MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN REAL DECRETO 1371/2007, 

del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

ESTRUCTURAS FORJADOS 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR 

SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS 

RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. 

ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28-FEB- 86 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE 

FORJADOS. 

RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 

B.O.E.: 6-MAR-97 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. B.O.E.:13-ENE-99. 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:21-DIC-85 

FONTANERÍA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE 

CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-MAR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS 

LOCALES ANTES CITADOS. 

ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:4-JUL-86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 

B.O.E: 1 de mayo de 2007 

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 

CERÁMICOS PARA COCINAS Y 

LAVADEROS. 

ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.: 21-ENE-87 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 

ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 20-ABR-85 

Corrección de errores: 27-ABR-85 

HABITABILIDAD 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB HS-3 

SALUBRIDAD, CALIDAD DEL 

AIRE INTERIOR 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

NORMAS DO HÁBITAT GALEGO DECRETO 262/2007, de 20 de diciembre D.O.G. 17-EN 2008 

INSTALACIONES ESPECIALES. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-JUL-86 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA 

RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-JUL-87 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

B.O.E.: 7-DIC-6I 

Corrección errores: 7-MAR-62 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

ANTES CITADO. 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-63 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E: 16 de noviembre de 2007 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS TEXTO REFUNDIDO 

Real Decreto LEGISLATIVO 1/2008 de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 26 de enero de 2008 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA. 
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Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Consellería de la Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.15-DIC-90. 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. 

D.O.G.: 04-SEP-01 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 

RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29-SEP-01 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

LEY 16/2002, de 01- JUL-02 

B.O.E.: 02-JUL-02 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. LEY 8/2002, de 18-DIC 

02 

B.O.E.: 21-ENE-03 

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. 

REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:13.01.2004 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

BOE: 17-DIC-2004 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 

RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de Presidencia 

B.O.E: 2 de abril de 2005 

MODIFICACIÓN EL REAL DECRETO 312/2005 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de Presidencia 

B.O.E: 12 de febrero de 2008 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-98 
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PROYECTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. Ley 38/98 de 5-NOV-98 

B.O.E. 06-JUN-99 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN. 

DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 

B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 

B.O.E. 7-FEB-85 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. LEY 30/2007 de 30-OCT-07 

B.O.E. 31-OCT-07 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. DECRETO 

1098/2001 de 12-OCT-01 

B.O.E. 26-OCT-01 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 

LEY 9/2002 de 30-DIC-02 

B.O.E. 21-ENE-03 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL 

MEDIO RURAL DE GALICIA. 

Ley 15/2004 de 29-DIC-04 

D.O.G. 31-DIC-04 

3 CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 

CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03 

ORDEN 01-AGO-03 

D.O.G. 05-AGO-03 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO, MODIFICA LA LEY 9/2002 

DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 

Ley 6/2008 de 19 de junio 

D.O.G: 30 de junio de 2008 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN 

DEL LITORAL DE GALICIA 

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Presidencia 

D.O.G: 16 de mayo de 2007 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 

D.O.G. 17-FEB-99 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E: 26 de junio de 2008 
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RESIDUOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E: 13 de febrero de 2008 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA 

EUROPEA DE RESIDUOS 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: BOE 12/03/2002 

REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 23 de enero de 2002 

RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE 

GALICIA 

DECRETO 174/2005, de 09-JUN-2005 

D.O.G.: 29-JUN-2005 

DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA O RÉXIME 

XURÍDICO DA PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE 

PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

Orde do 15 de xuño de 2006 

D.O.G.:26-JUN-2006 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

RIESGOS LABORALES. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

RIESGOS LABORALES. 

LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado 

B.O.E.:13.12.2003 

Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25-OCT-97 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 

Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 31-ENE-1997 

MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1977 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
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REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se 

desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995 de riesgos Laborales 

B.O.E.: 31.01.2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-77 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 

REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 

2200/1995 de 28-DIC-95 

B.O.E.: 26-ABR-97 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-98 

MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 

DE PREVENCIÓN. 

B.O.E. 31-ENE-97 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17-JUL-98 

Corrección de errores 31-JUL-98. 

RIESGOS LABORALES 

RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

B.O.E.: 1-AGO-98 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE 

LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 24-FEB-99 

SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 

de la Jefatura del Estado 

BOE: 19-OCT-2006 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 25-AGO-2007 

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLILCIDAD A LA VERSIÓN 

BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007 de la Consellería de Traballo 

D.O.G: 14 de noviembre de 2007 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO 

Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-2006, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 11-ABR-2006 

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 

RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES 

MECANICAS 

Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 5-NOV-2005 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 7-AGO-1997 

MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA 

Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 13-NOV-2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 21-JUN-2001 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 1-MAY-2001 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 12-JUN-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 24-MAY-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 664/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 24-MAY-1997 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, 

PARA LOS TRABAJADORES. 

Real Decreto 487/1997 de 14-ABRl de Ministerio de Presidencia 

BOE: 13-ABR-1997 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Orden 9/3/1971 de 9-

MAR del Ministerio de Trabajo 

BOE: 16-MAR-1971 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y 

CERAMICA (CAP. XVI) 

Orden 28/8/1970 de 28-AGO del Ministerio de Trabajo 

BOE: 5-SEP-1970 

VIDRIERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y 

SU HOMOLOGACIÓN. 

ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-MAY-86 

Corrección de errores: 15-AGO-86 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 

ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-SEP-86 
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DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 

REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 

B.O.E.01- MAR-88. 

YESO Y ESCAYOLA 

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 

REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-JUL-86 

Corrección errores: 7-OCT-86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 

B.O.E: 5 de agosto de 2006 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 

B.O.E: 1 de mayo de 2007 

CLIMATIZACIÓN 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Térmicas 

Complementarias (ITE), aprobadas por el Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio. 

Modificaciones al Real Decreto 1751/1998. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (R.D. 3099/1977 del 8 de 

septiembre) e Instrucciones Complementarias (MI IF). 

Todas las Normas UNE y de la CEE a las que se hace referencia en las RITE y que citamos a 

continuación: 

UNE 53394:1992 IN Materiales plásticos. Código de Instalación y manejo de tubos PE para 

conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

UNE 53399:1993 IN Plásticos. Código de Instalaciones y manejo de tuberías de poli (cloruro de vinilo) 

no plastificado (PVC-U) para la conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

UNE 53495:1995 IN Materiales plásticos. Código de instalación de tubos de polipropileno copolímero 

para la conducción de agua fría y caliente a presión. Técnicas recomendadas. 

UNE 100000:1995 Climatización. Terminología. 

UNE 100000/1M:1997 Climatización. Terminología. 

UNE 100001:1985 Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

UNE 100010-1:1989 Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. 

Parte 1: Instrumentación. 

UNE 100010-2:1989 Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. 

Parte 2: Mediciones. 

UNE 100010-3:1989 Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. 

Parte 3: Ajuste y equilibrado 

UNE 100011:1991 Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización 

de los locales. 

UNE 100014:1984 Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo. 

UNE 100020:1989 Climatización. Sala de máquinas. 

UNE 100030:1994 IN Prevención de la legionela en instalación de edificios. 

UNE 100100:1987 Climatización. Código de colores. 

UNE 100151:1988 Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías. 

UNE 100152:1988 IN Climatización. Soportes de tuberías. 

UNE 100153:1988 IN Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección. 
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UNE 100156:1989 Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 

UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 

UNE-EN ISO 7730:1996 Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD 

y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico. 
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Anexo NºXXV: Justificación de precios. 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE27/7/68) se 

redacta el presente anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los 

Cuadros de Precios. De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de 

precios no tiene carácter contractual. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA), que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 

realizados. 

Así pues, el coste correspondiente a cada unidad de obra estará formado por la suma del coste directo, 

cuya evaluación se obtendrá a partir de los costes y rendimientos de la mano de obra, de los costes y 

rendimientos de la maquinaria y del coste de los materiales a pie de obra, y del coste indirecto común 

a todas las unidades de obra que se expresará como porcentaje del coste directo. 

PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS: 

Los precios de las unidades de obra, denominados también precios de ejecución material, deben recoger 

la totalidad de los costes que se le producen a la Empresa Constructora dentro del recinto de la obra. 

Estos costes pueden ser de dos tipos: 

- Directos 

- Indirectos 

CÁLCULO DE LOS COSTES DIRECTOS 

• Los costes directos son aquellos que si producen dentro del recinto de la obra y que pueden 

atribuirse directamente a una unidad de materiales y maquinaria y por tanto, engloban los 

siguientes conceptos: 

• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

• La agrupación de estos conceptos se realizará ordenadamente del siguiente modo: mano de 

obra, materiales y maquinaria. 

MANO DE OBRA 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo 

para el sector de la Construcción en la provincia de A Coruña y las actuales bases de cotización de la 

Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 

La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la 

fórmula siguiente: 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 

En la que el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral 

incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también 

las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que 

intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se han evaluado siguiendo lo dispuesto 

por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios: 

C = A + B + k·A 

Siendo: 

• A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización) 

(€/h) 

• B: Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta 

de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 

gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. (€/h) 
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• k: Tanto por ciento (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 

consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación 

profesional, etc. 

MATERIALES 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 

contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 

MAQUINARIA 

El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información 

contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 



1.1 M2 Limpieza y desbroce del terreno realizado con medios mecánicos, con transporte a vertedero de material sobrante.
0,001 H 10,880 € 0,01 €Peon ordinario
0,005 H 36,000 € 0,18 €Pala cargadora
0,001 H 25,000 € 0,03 €Camión basculante
3,000 % 0,220 € 0,01 €Costes indirectos

3,000 % Costes indirectos 0,230 € 0,01 €
Precio total por M2 0,24 €

1.2 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en
el terreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre la malla electrosoldada y p/p de montaje, malla de acceso, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2,300 m² 3,230 € 7,43 €Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
0,371 m 3,140 € 1,16 €Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro.
0,008 kg 0,840 € 0,01 €Puntas planas de acero de 20x100 mm.
2,000 m² 0,440 € 0,88 €Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro.
0,101 h 17,240 € 1,74 €Oficial 1ª Seguridad y Salud.
0,202 h 15,920 € 3,22 €Peón Seguridad y Salud.
2,000 % 14,440 € 0,29 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 14,730 € 0,44 €
Precio total por m 15,17 €

1 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total



2.1 m³ Desmonte en terreno de tránsito, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y
coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

0,072 h 40,130 € 2,89 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,010 h 15,920 € 0,16 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 3,050 € 0,06 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,110 € 0,09 €
Precio total por m³ 3,20 €

2.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo
que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

0,130 h 36,430 € 4,74 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,120 h 15,920 € 1,91 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 6,650 € 0,13 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,780 € 0,20 €
Precio total por m³ 6,98 €

2.3 m² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio).
Incluso replanteo de los puntos topográficos y humectación de las tierras.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Sin descomposición 2,330 €
3,000 % Costes indirectos 2,330 € 0,07 €

Precio total redondeado por m² 2,40 €

2 Movimiento de tierras
Código Ud Descripción Total



3.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

0,277 h 4,070 € 1,13 €Martillo neumático.
0,277 h 3,800 € 1,05 €Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
0,275 h 16,250 € 4,47 €Peón especializado construcción.
0,185 h 15,920 € 2,95 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 9,600 € 0,19 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,790 € 0,29 €
Precio total redondeado por m² 10,08 €

3.2 Ud Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 500 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de
5 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es regular, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 41.871,359 €
3,000 % Costes indirectos 41.871,359 € 1.256,14 €

Precio total redondeado por Ud 43.127,50 €
3.3 Ud Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 8 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 2

m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 907,350 €
3,000 % Costes indirectos 907,350 € 27,22 €

Precio total redondeado por Ud 934,57 €
3.4 m² Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

0,202 h 7,360 € 1,49 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.
0,200 h 17,520 € 3,50 €Oficial 1ª soldador.
1,000 h 15,920 € 15,92 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 20,910 € 0,42 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 21,330 € 0,64 €
Precio total redondeado por m² 21,97 €

3.5 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

0,654 h 4,070 € 2,66 €Martillo neumático.
0,327 h 6,900 € 2,26 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
1,100 h 16,250 € 17,88 €Peón especializado construcción.
1,000 h 15,920 € 15,92 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 38,720 € 0,77 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 39,490 € 1,18 €
Precio total redondeado por m³ 40,67 €

3 Demoliciones
Código Ud Descripción Total



4.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

0,105 m³ 66,000 € 6,93 €Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.
0,008 h 18,100 € 0,14 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
0,015 h 16,940 € 0,25 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 7,320 € 0,15 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,470 € 0,22 €
Precio total redondeado por m² 7,69 €

4.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en
este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

8,000 Ud 0,130 € 1,04 €Separador homologado para cimentaciones.
50,000 kg 0,810 € 40,50 €Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,200 kg 1,100 € 0,22 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1,100 m³ 76,880 € 84,57 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,081 h 18,100 € 1,47 €Oficial 1ª ferrallista.
0,121 h 16,940 € 2,05 €Ayudante ferrallista.
0,051 h 18,100 € 0,92 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
0,303 h 16,940 € 5,13 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 135,900 € 2,72 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 138,620 € 4,16 €
Precio total redondeado por m³ 142,78 €

4.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,010 m² 52,000 € 0,52 €Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón.
0,020 m 4,390 € 0,09 €Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
0,013 Ud 13,370 € 0,17 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
0,100 m 0,290 € 0,03 €Fleje para encofrado metálico.
0,050 kg 1,100 € 0,06 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
0,100 kg 7,000 € 0,70 €Puntas de acero de 20x100 mm.
0,030 l 1,980 € 0,06 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0,303 h 18,100 € 5,48 €Oficial 1ª encofrador.
0,404 h 16,940 € 6,84 €Ayudante encofrador.
2,000 % 13,950 € 0,28 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 14,230 € 0,43 €
Precio total redondeado por m² 14,66 €

4.4 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,005 m² 52,000 € 0,26 €Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón.
0,020 m 4,390 € 0,09 €Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
0,013 Ud 13,370 € 0,17 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
0,500 m 0,290 € 0,15 €Fleje para encofrado metálico.
0,050 kg 1,100 € 0,06 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
0,040 kg 7,000 € 0,28 €Puntas de acero de 20x100 mm.
0,030 l 1,980 € 0,06 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0,404 h 18,100 € 7,31 €Oficial 1ª encofrador.
0,455 h 16,940 € 7,71 €Ayudante encofrador.
2,000 % 16,090 € 0,32 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,410 € 0,49 €
Precio total redondeado por m² 16,90 €

4 Cimentaciones
Código Ud Descripción Total



4.5 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso
mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación
de foso de ascensor, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación de tubos para paso de instalaciones, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

5,000 Ud 0,130 € 0,65 €Separador homologado para cimentaciones.
86,700 kg 0,620 € 53,75 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.
0,425 kg 1,100 € 0,47 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1,050 m³ 76,880 € 80,72 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,020 m 6,500 € 0,13 €Tubo de PVC liso, de varios diámetros.
0,335 h 4,660 € 1,56 €Regla vibrante de 3 m.
0,042 h 169,730 € 7,13 €Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.
0,550 h 18,100 € 9,96 €Oficial 1ª ferrallista.
0,825 h 16,940 € 13,98 €Ayudante ferrallista.
0,009 h 18,100 € 0,16 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
0,121 h 16,940 € 2,05 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 170,560 € 3,41 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 173,970 € 5,22 €
Precio total redondeado por m³ 179,19 €

4 Cimentaciones
Código Ud Descripción Total



5.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, vigas o correas mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,050 kg 0,990 € 1,04 €Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.
0,050 l 4,800 € 0,24 €Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.
0,015 h 3,090 € 0,05 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0,020 h 18,100 € 0,36 €Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0,020 h 16,940 € 0,34 €Ayudante montador de estructura metálica.
2,000 % 2,030 € 0,04 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,070 € 0,06 €
Precio total redondeado por kg 2,13 €

5.2 Ud Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 12 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el
hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el
hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

8,478 kg 1,340 € 11,36 €Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales.
9,860 kg 0,810 € 7,99 €Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
8,000 Ud 1,530 € 12,24 €Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje de 20 mm de diámetro.
5,400 kg 0,950 € 5,13 €Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de cemento mejorado con resinas sintéticas.
0,424 l 4,800 € 2,04 €Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.
0,419 h 18,100 € 7,58 €Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0,419 h 16,940 € 7,10 €Ayudante montador de estructura metálica.
2,000 % 53,440 € 1,07 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 54,510 € 1,64 €
Precio total redondeado por Ud 56,15 €

5.3 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente menor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, modelo 5 Grecas "ACH", de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara
metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, Granite Standard, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier
tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 119,417 €
3,000 % Costes indirectos 119,417 € 3,58 €

Precio total redondeado por m² 123,00 €
5.4 m Remate de aluminio colocado en los bordes de la cubierta, con perfil de chapa plegada siguiendo las soluciones constructivas desarrolladas por la empresa instaladora. Medida la longitud ejecutada

0,200 h 17,520 € 3,50 €Oficial 1ª cerrajero.
0,200 h 16,250 € 3,25 €Peón especializado construcción.
1,000 m 8,870 € 8,87 €Remate de aluminio cubierta

3,000 % Costes indirectos 15,620 € 0,47 €
Precio total redondeado por m 16,09 €

5.5 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte de metal, mediante aplicación de dos manos de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, con
un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado.
Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

0,300 l 5,000 € 1,50 €Solución de agua y lejía al 10%.
0,500 l 18,690 € 9,35 €Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de cromatos, color a elegir, acabado mate, textura lisa, para aplicar pistola.
0,010 Ud 120,310 € 1,20 €Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
0,157 h 17,240 € 2,71 €Oficial 1ª pintor.
0,157 h 16,130 € 2,53 €Ayudante pintor.
2,000 % 17,290 € 0,35 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 17,640 € 0,53 €
Precio total redondeado por m² 18,17 €

5 Cubierta metálica
Código Ud Descripción Total



6.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,024 m² 48,000 € 1,15 €Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso p/p de accesorios de montaje.
0,007 Ud 13,370 € 0,09 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
0,030 l 1,980 € 0,06 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0,354 h 18,100 € 6,41 €Oficial 1ª encofrador.
0,405 h 16,940 € 6,86 €Ayudante encofrador.
2,000 % 14,570 € 0,29 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 14,860 € 0,45 €
Precio total redondeado por m² 15,31 €

6.2 m³ Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

12,000 Ud 0,060 € 0,72 €Separador homologado para pilares.
120,000 kg 0,810 € 97,20 €Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

0,600 kg 1,100 € 0,66 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
0,240 m² 48,000 € 11,52 €Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso p/p de accesorios de montaje.
0,074 Ud 13,370 € 0,99 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
0,300 l 1,980 € 0,59 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
1,050 m³ 90,210 € 94,72 €Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en central.
3,542 h 18,100 € 64,11 €Oficial 1ª encofrador.
4,048 h 16,940 € 68,57 €Ayudante encofrador.
0,680 h 18,100 € 12,31 €Oficial 1ª ferrallista.
0,680 h 16,940 € 11,52 €Ayudante ferrallista.
0,364 h 18,100 € 6,59 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
1,467 h 16,940 € 24,85 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 394,350 € 7,89 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 402,240 € 12,07 €
Precio total redondeado por m³ 414,31 €

6.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 6 y 7 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de paneles metálicos, amortizables en 75 usos y estructura soporte vertical de torre andamio para apeo de pilares de gran altura, amortizable en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,016 m² 122,500 € 1,96 €Panel metálico diseñado para su manipulación con grúa, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, de entre 6 y 7 m de altura, incluso p/p de accesorios de montaje.
0,100 m³ 3,450 € 0,35 €Torre andamio metálica, para apeo de pilares de gran altura. Incluso p/p de accesorios de montaje.
0,030 l 1,980 € 0,06 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0,405 h 18,100 € 7,33 €Oficial 1ª encofrador.
0,496 h 16,940 € 8,40 €Ayudante encofrador.
2,000 % 18,100 € 0,36 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 18,460 € 0,55 €
Precio total redondeado por m² 19,01 €

6.4 m³ Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

12,000 Ud 0,060 € 0,72 €Separador homologado para pilares.
120,000 kg 0,810 € 97,20 €Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

0,600 kg 1,100 € 0,66 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
0,240 m² 57,600 € 13,82 €Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, incluso p/p de accesorios de montaje.
0,044 Ud 13,370 € 0,59 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
0,044 Ud 22,570 € 0,99 €Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.
0,300 l 1,980 € 0,59 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
1,050 m³ 90,210 € 94,72 €Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en central.
4,048 h 18,100 € 73,27 €Oficial 1ª encofrador.
5,060 h 16,940 € 85,72 €Ayudante encofrador.
0,680 h 18,100 € 12,31 €Oficial 1ª ferrallista.
0,680 h 16,940 € 11,52 €Ayudante ferrallista.

6 Estructura Hormigón
Código Ud Descripción Total



0,364 h 18,100 € 6,59 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
1,467 h 16,940 € 24,85 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 423,550 € 8,47 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 432,020 € 12,96 €
Precio total redondeado por m³ 444,98 €

6 Estructura Hormigón
Código Ud Descripción Total



7.1 m Suministro y colocación de viga zanca de hormigón armado , de 60 cm de altura y 30 cm de anchura de alma, con un momento flector máximo de 850 kN·m. Incluso montaje mediante grúa, conexión con pilares en los que se apoya y apeos
necesarios.
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las vigas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 m 110,480 € 110,48 €Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 80 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máximo de 850 kN·m, según UNE-EN 13225.
0,050 h 66,840 € 3,34 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
0,051 h 18,100 € 0,92 €Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.
0,101 h 16,940 € 1,71 €Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.
2,000 % 116,450 € 2,33 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,780 € 3,56 €
Precio total redondeado por m 122,34 €

7.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga exenta, inclinada, de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros
contrachapados fenólicos de madera de pino, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 20 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje
del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,058 m² 50,780 € 2,95 €Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles.
0,008 m² 85,000 € 0,68 €Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.
0,027 Ud 22,570 € 0,61 €Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.
0,003 m³ 238,160 € 0,71 €Madera de pino.
0,040 kg 7,000 € 0,28 €Puntas de acero de 20x100 mm.
0,013 l 8,150 € 0,11 €Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado visto.
1,078 h 18,100 € 19,51 €Oficial 1ª encofrador.
1,078 h 16,940 € 18,26 €Ayudante encofrador.
2,000 % 43,110 € 0,86 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 43,970 € 1,32 €
Precio total redondeado por m² 45,29 €

7.3 m Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 41 cm de anchura total y 95 cm de altura total, con un momento flector máximo de 865 kN·m. Incluso montaje
mediante grúa, conexión con pilares en los que se apoya y apeos necesarios.
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las vigas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 m 107,840 € 107,84 €Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 95 cm de anchura total y 41 cm de altura total, con un momento flector máximo de 865 kN·m, según UNE-EN 13225.
0,050 h 66,840 € 3,34 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
0,051 h 18,100 € 0,92 €Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.
0,101 h 16,940 € 1,71 €Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.
2,000 % 113,810 € 2,28 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 116,090 € 3,48 €
Precio total redondeado por m 119,57 €

7.4 Ud Peldaño prefabricado de medidas 1,4x0,4x0,2 metros. Realizado en Hormigón HA-35 y armados con acero B500S, con árido rodado de diámetro máximo 15mm transportado y puesto en obra según EHE. Medido la unidad ejecutada
0,252 h 56,860 € 14,33 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 20 t y 20 m de altura máxima de trabajo.
0,353 h 18,100 € 6,39 €Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.
0,353 h 16,940 € 5,98 €Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.
1,000 Ud 62,870 € 62,87 €Escalón hormigón prefabricado

3,000 % Costes indirectos 89,570 € 2,69 €
Precio total redondeado por Ud 92,26 €

7.5 Ud Asiento en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante 
de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color rojo,
con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de
desagües, medidas 500 mm. de ancho, 400 mm. de fondo y 300 mm. de alto, incluso montaje y colocación.

Sin descomposición 32,146 €
3,000 % Costes indirectos 32,146 € 0,96 €

Precio total redondeado por Ud 33,11 €
7.6 m Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 20 mm y montantes

de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 5 cm y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de garras de anclaje y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero
de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento.
Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2,450 m 2,720 € 6,66 €Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm, montado en taller.
2,100 m 2,750 € 5,78 €Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 20 mm, montado en taller.

7 Grada prefabricada
Código Ud Descripción Total



18,000 m 2,830 € 50,94 €Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montado en taller.
0,006 m³ 1,500 € 0,01 €Agua.
0,015 t 32,250 € 0,48 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
0,160 kg 9,950 € 1,59 €Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
0,101 h 3,090 € 0,31 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0,303 h 17,240 € 5,22 €Oficial 1ª construcción.
0,202 h 15,920 € 3,22 €Peón ordinario construcción.
0,403 h 17,520 € 7,06 €Oficial 1ª cerrajero.
0,202 h 16,190 € 3,27 €Ayudante cerrajero.
2,000 % 84,540 € 1,69 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 86,230 € 2,59 €
Precio total redondeado por m 88,82 €

7.7 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos; estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,750 m 4,390 € 3,29 €Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
0,200 m² 17,400 € 3,48 €Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales y tableros de madera.
0,016 Ud 13,370 € 0,21 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
0,003 m³ 238,160 € 0,71 €Madera de pino.
0,040 kg 7,000 € 0,28 €Puntas de acero de 20x100 mm.
0,030 l 1,980 € 0,06 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0,859 h 18,100 € 15,55 €Oficial 1ª encofrador.
0,859 h 16,940 € 14,55 €Ayudante encofrador.
2,000 % 38,130 € 0,76 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 38,890 € 1,17 €
Precio total redondeado por m² 40,06 €

7.8 m² Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón, de 1,80 m de longitud en proyección horizontal del tiro de escalera. Incluso peldaños, anclajes, montaje mediante grúa y apeos necesarios.
Incluye: Replanteo de las losas sobre las vigas o muros. Izado y presentación de las losas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,020 m 4,390 € 0,09 €Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
0,013 Ud 13,370 € 0,17 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
1,000 m² 45,000 € 45,00 €Tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o pretensado, 1,80 m, fck=35 N/mm², según UNE-EN 14843, con escalones de 35x17 cm como máximo, y superficie superior acabada con corindón.
0,252 h 56,860 € 14,33 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 20 t y 20 m de altura máxima de trabajo.
0,353 h 18,100 € 6,39 €Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.
0,353 h 16,940 € 5,98 €Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.
2,000 % 71,960 € 1,44 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 73,400 € 2,20 €
Precio total redondeado por m² 75,60 €

7 Grada prefabricada
Código Ud Descripción Total



8.1 m Formación de vallado de parcela con muro de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de 24 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Blanco, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas
especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

281,400 Ud 0,160 € 45,02 €Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Blanco, acabado liso, 24x11,5x5 cm, según UNE-EN 771-1.
0,035 m³ 1,500 € 0,05 €Agua.
0,194 t 29,500 € 5,72 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.
0,738 h 1,730 € 1,28 €Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
3,776 h 17,240 € 65,10 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,059 h 16,130 € 33,21 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 150,380 € 3,01 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 153,390 € 4,60 €
Precio total redondeado por m 157,99 €

8.2 m² Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

34,650 Ud 0,130 € 4,50 €Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1.
0,004 m³ 1,500 € 0,01 €Agua.
0,022 t 29,500 € 0,65 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.
0,083 h 1,730 € 0,14 €Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
0,577 h 17,240 € 9,95 €Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,312 h 15,920 € 4,97 €Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
2,000 % 20,220 € 0,40 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,620 € 0,62 €
Precio total redondeado por m² 21,24 €

8.3 m² Ejecución de muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

43,050 Ud 0,170 € 7,32 €Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², según UNE-EN 771-1.
0,006 m³ 1,500 € 0,01 €Agua.
0,034 t 29,500 € 1,00 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.
0,128 h 1,730 € 0,22 €Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
0,495 h 17,240 € 8,53 €Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,495 h 15,920 € 7,88 €Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
2,000 % 24,960 € 0,50 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,460 € 0,76 €
Precio total redondeado por m² 26,22 €

8.4 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones
y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 m² 0,360 € 0,36 €Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pelladas, de paneles aislantes en paramentos verticales.
1,050 m² 5,930 € 6,23 €Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).
0,440 m 0,300 € 0,13 €Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
0,101 h 17,820 € 1,80 €Oficial 1ª montador de aislamientos.
0,101 h 16,130 € 1,63 €Ayudante montador de aislamientos.
2,000 % 10,150 € 0,20 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,350 € 0,31 €
Precio total redondeado por m² 10,66 €

8.5 m² Ejecución de muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

43,050 Ud 0,170 € 7,32 €Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², según UNE-EN 771-1.
0,006 m³ 1,500 € 0,01 €Agua.
0,034 t 29,500 € 1,00 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

8 Cerramientos, suelo y particiones
Código Ud Descripción Total



0,128 h 1,730 € 0,22 €Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
0,495 h 17,240 € 8,53 €Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,495 h 15,920 € 7,88 €Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
2,000 % 24,960 € 0,50 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,460 € 0,76 €
Precio total redondeado por m² 26,22 €

8.6 m² Formación en fachadas, de capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con enfoscado a buena vista de mortero de cal, tipo GP CSII W0, según UNE-EN 998-1, de color gris, compuesto por cal aérea, aglomerantes
hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos, acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial, con 25 kp/cm² de resistencia a tracción para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

20,250 kg 0,300 € 6,08 €Mortero de cal, tipo GP CSII W0, según UNE-EN 998-1, de color gris, compuesto por cal aérea, aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos.
0,210 m² 2,410 € 0,51 €Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial, con 25 kp/cm² de resistencia a tracción, para armar morteros monocapa.
0,316 h 17,240 € 5,45 €Oficial 1ª revocador.
0,178 h 16,580 € 2,95 €Peón especializado revocador.
2,000 % 14,990 € 0,30 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,290 € 0,46 €
Precio total redondeado por m² 15,75 €

8.7 m² Formación de revestimiento térmico y acústico continuo interior, a buena vista, sobre paramento vertical, formado por una capa de mortero ligero de cal y perlita de 10 mm de espesor, aplicado mediante proyección mecánica y acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y andamiaje.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación del mortero en la máquina mezcladora. Proyección mecánica del mortero. Aplicación de regla de
aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

8,000 l 0,800 € 6,40 €Mortero ligero de cal y perlita, para revestimiento térmico y acústico.
0,003 m³ 88,580 € 0,27 €Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1.
0,215 m 0,350 € 0,08 €Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos.
0,100 h 7,950 € 0,80 €Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.
0,258 h 17,240 € 4,45 €Oficial 1ª yesero.
0,152 h 16,130 € 2,45 €Ayudante yesero.
2,000 % 14,450 € 0,29 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 14,740 € 0,44 €
Precio total redondeado por m² 15,18 €

8.8 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3,000 kg 0,220 € 0,66 €Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris.
1,050 m² 8,000 € 8,40 €Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE.
1,000 kg 0,140 € 0,14 €Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305.
0,001 m³ 157,000 € 0,16 €Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
0,405 h 17,240 € 6,98 €Oficial 1ª solador.
0,202 h 16,130 € 3,26 €Ayudante solador.
2,000 % 19,600 € 0,39 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,990 € 0,60 €
Precio total redondeado por m² 20,59 €

8.9 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con
mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante
humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

0,030 m³ 115,300 € 3,46 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
0,500 m 1,320 € 0,66 €Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.
1,050 m² 9,000 € 9,45 €Baldosa cerámica de azulejo liso, 25x25 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE.
0,001 m³ 157,000 € 0,16 €Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
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0,334 h 17,240 € 5,76 €Oficial 1ª alicatador.
0,334 h 16,130 € 5,39 €Ayudante alicatador.
2,000 % 24,880 € 0,50 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,380 € 0,76 €
Precio total redondeado por m² 26,14 €

8.10 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,050 m 3,000 € 3,15 €Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado pulido, 7 cm, 3,00€/m.
0,100 kg 0,220 € 0,02 €Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris.
0,011 kg 0,700 € 0,01 €Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.
0,152 h 17,240 € 2,62 €Oficial 1ª solador.
2,000 % 5,800 € 0,12 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,920 € 0,18 €
Precio total redondeado por m 6,10 €

8.11 m² Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación granulosa translúcida, sobre paramento interior de mortero de cal o mortero bastardo de cal, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

0,175 l 6,530 € 1,14 €Imprimación granulosa, translúcida, para mejorar la adherencia de pinturas o revestimientos a la cal sobre superficies difíciles.
0,320 l 7,210 € 2,31 €Pintura a la cal para interior, compuesta por cal en pasta, carbonato de calcio, dióxido de titanio, bactericidas, aditivos y pigmentos, color blanco, permeable al vapor de agua, resistente a la contaminación urbana, a los rayos UV y a los gases

de la combustión.
0,113 h 17,240 € 1,95 €Oficial 1ª pintor.
0,113 h 16,130 € 1,82 €Ayudante pintor.
2,000 % 7,220 € 0,14 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,360 € 0,22 €
Precio total redondeado por m² 7,58 €

8.12 m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de piedra natural, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en
una mano (consumo medio: 100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de antigraffiti.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

0,100 l 67,970 € 6,80 €Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, para aplicar sobre soportes interiores o exteriores de cemento, hormigón, piedra natural, ladrillos cerámicos, fibrocemento o pinturas bien adheridas.
0,152 h 17,240 € 2,62 €Oficial 1ª pintor.
2,000 % 9,420 € 0,19 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,610 € 0,29 €
Precio total redondeado por m² 9,90 €
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9.1 m3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno
y humectación de los mismos.

Sin descomposición 27,720 €
3,000 % Costes indirectos 27,720 € 0,83 €

Precio total redondeado por m3 28,55 €
9.2 m2 Instalación de base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de

espesor, formada por dos láminas geotextiles de filtración y alma drenante de monofilamentos de
polipropileno extruido de alta resistencia, colocada sobre lámina impermeabilizante de polietileno,
con solapes laterales de 20 cm, dispuesta directamente sobre el terreno de arena fina compactada
(no incluido en este precio), que actúa como barrera antihumedad y capa desolidarizante. Incluso
p/p de solapes, uniones, fijaciones, entregas al sistema de recogida de aguas y limpieza final.

Sin descomposición 17,590 €
3,000 % Costes indirectos 17,590 € 0,53 €

Precio total redondeado por m2 18,12 €
9.3 m2 Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, formado por césped sintético de última generación, compuesto de mechones rectos de 5/8" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 11000

decitex, 100 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y
sellado con caucho SBR, 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 2280 g/m²
y 10800 mechones/m²; incluso desfibrilado y lastrado a base de 15 kg/m² de áridos silíceos de
granulometría 0,4-0,8 mm marcación delíneas y p/p de banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para pista de futbol. Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

Sin descomposición 32,090 €
3,000 % Costes indirectos 32,090 € 0,96 €

Precio total redondeado por m2 33,05 €
9.4 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm;

montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de garras de anclaje y fijación mediante recibido en obra
de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,006 m³ 1,500 € 0,01 €Agua.
0,015 t 32,250 € 0,48 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
1,000 m 60,620 € 60,62 €Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de

80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para una escalera recta de un tramo.
0,101 h 3,090 € 0,31 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0,303 h 17,240 € 5,22 €Oficial 1ª construcción.
0,202 h 15,920 € 3,22 €Peón ordinario construcción.
0,403 h 17,520 € 7,06 €Oficial 1ª cerrajero.
0,202 h 16,190 € 3,27 €Ayudante cerrajero.
2,000 % 80,190 € 1,60 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 81,790 € 2,45 €
Precio total redondeado por m 84,24 €

9.5 Ud Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas
de 7,32x2,44 m., con marco de sección circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente
y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad
de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de
anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación
de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para
soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte
de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon
de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición 2.656,320 €
3,000 % Costes indirectos 2.656,320 € 79,69 €

Precio total redondeado por Ud 2.736,01 €
9.6 Ud Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de

altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
Sin descomposición 261,430 €

3,000 % Costes indirectos 261,430 € 7,84 €
Precio total redondeado por Ud 269,27 €

9.7 Ud Juego de dos banquillos para diez jugadores de fútbol suplentes cada uno cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 5,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido,
banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.

Sin descomposición 12.559,184 €
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3,000 % Costes indirectos 12.559,184 € 376,78 €
Precio total redondeado por Ud 12.935,96 €

9.8 Ud Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando
testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo.

Sin descomposición 566,890 €
3,000 % Costes indirectos 566,890 € 17,01 €

Precio total redondeado por Ud 583,90 €
9.9 Ud Drenaje

320,000 m 53,130 € 17.001,60 €Canaleta prefabricada
5,000 Ud 191,000 € 955,00 €Arqueta arenero
2,000 Ud 219,270 € 438,54 €Arqueta pref.hormi.100*60*80 mm

320,000 Ml 52,560 € 16.819,20 €Tub. poli alta den. D=250 10 atm
3,000 % Costes indirectos 35.214,340 € 1.056,43 €

Precio total redondeado por Ud 36.270,77 €
9.10 Ud Red de riego

1,000 Ud 91,070 € 91,07 €Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, con dos llaves de corte de compuerta.
320,000 m 3,930 € 1.257,60 €Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

6,000 Ud 25,340 € 152,04 €Aspersor aéreo de turbina, modelo PGS-ADJ "HUNTER", radio de 6,7 a 15,9 m, arco ajustable entre 40° y 360°, caudal de 0,11 a 3,27 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 2,1 a 4,8 bar, altura total de 19 cm.
320,000 m 7,320 € 2.342,40 €Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de

polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.
1,000 Ud 112,690 € 112,69 €Programador electrónico para riego automático, para 2 estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.

3,000 % Costes indirectos 3.955,800 € 118,67 €
Precio total redondeado por Ud 4.074,47 €
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10.1 Iluminación campo de fútbol
10.1.1 Ud Torre de Iluminación

Sin descomposición 12.766,748 €
3,000 % Costes indirectos 12.766,748 € 383,00 €

Precio total redondeado por Ud 13.149,75 €

10.2 Aparatos sanitarios
10.2.1 Ud Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 90x90x10 cm. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,

probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 82,940 € 82,94 €Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, de 90x90x10 cm, según UNE 67001.
1,000 Ud 42,570 € 42,57 €Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm.
1,000 Ud 1,050 € 1,05 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,104 h 17,820 € 19,67 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 146,230 € 2,92 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 149,150 € 4,47 €
Precio total redondeado por Ud 153,62 €

10.2.2 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 100,880 € 100,88 €Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, con juego de fijación, según UNE 67001.
1,000 Ud 19,850 € 19,85 €Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1.
1,000 Ud 1,050 € 1,05 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,104 h 17,820 € 19,67 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 141,450 € 2,83 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 144,280 € 4,33 €
Precio total redondeado por Ud 148,61 €

10.2.3 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo, gama básica, color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso
conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 161,890 € 161,89 €Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, según UNE-EN 997.
1,000 Ud 1,050 € 1,05 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,505 h 17,820 € 26,82 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 189,760 € 3,80 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 193,560 € 5,81 €
Precio total redondeado por Ud 199,37 €

10.2.4 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, funcionamiento sin agua, con desagüe visto, sistema de bloqueo de malos olores, color blanco, de 390x300x240 mm. Incluso rejilla de desagüe y juego de fijación, conexión a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 563,380 € 563,38 €Urinario de porcelana sanitaria, funcionamiento sin agua, con desagüe visto, sistema de bloqueo de malos olores, color blanco, de 390x300x240 mm; incluso rejilla de desagüe y juego de fijación.
1,000 Ud 1,050 € 1,05 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,305 h 17,820 € 23,26 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 587,690 € 11,75 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 599,440 € 17,98 €
Precio total redondeado por Ud 617,42 €

10.2.5 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 299,920 € 299,92 €Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico, incluso fijaciones de acero inoxidable.

0,808 h 16,100 € 13,01 €Ayudante fontanero.
2,000 % 312,930 € 6,26 €Costes directos complementarios
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3,000 % Costes indirectos 319,190 € 9,58 €
Precio total redondeado por Ud 328,77 €

10.2.6 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud,
instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1120 a 1320
mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 510,900 € 510,90 €Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud; incluso válvula de desagüe,
sifón individual y ménsulas de fijación.

1,000 Ud 149,190 € 149,19 €Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo suspendido, para fijar al suelo y a la pared y recubrir con tabique de fábrica o placa de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura; incluso
anclajes, varillas de conexión, codo de desagüe de 40 mm de diámetro y embellecedores de las varillas de conexión.

1,000 Ud 1,400 € 1,40 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
1,104 h 17,820 € 19,67 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 681,160 € 13,62 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 694,780 € 20,84 €
Precio total redondeado por Ud 715,62 €

10.2.7 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con
posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y
en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 631,860 € 631,86 €Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como
bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje.

1,000 Ud 1,050 € 1,05 €Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
1,305 h 17,820 € 23,26 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 656,170 € 13,12 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 669,290 € 20,08 €
Precio total redondeado por Ud 689,37 €

10.2.8 Ud Suministro de papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 44,200 € 44,20 €Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.
0,050 h 16,100 € 0,81 €Ayudante fontanero.
2,000 % 45,010 € 0,90 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 45,910 € 1,38 €
Precio total redondeado por Ud 47,29 €

10.2.9 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del secador de manos. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 196,230 € 196,23 €Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm.
0,252 h 16,100 € 4,06 €Ayudante fontanero.
2,000 % 200,290 € 4,01 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 204,300 € 6,13 €
Precio total redondeado por Ud 210,43 €

10.2.10 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado por asiento de dos listones, respaldo de un listón, perchero de un listón
con tres perchas de acero inoxidable AISI 304, altillo de dos listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero inoxidable AISI 316, de 35x35 mm de sección.
Incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 300,000 € 300,00 €Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado por asiento de dos listones, respaldo de un listón, perchero de un listón con tres perchas de acero
inoxidable AISI 304, altillo de dos listones y zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero inoxidable AISI 316, de 35x35 mm de sección, incluso accesorios de
montaje y elementos de anclaje a paramento vertical.

0,202 h 17,820 € 3,60 €Oficial 1ª montador.
0,202 h 16,130 € 3,26 €Ayudante montador.
2,000 % 306,860 € 6,14 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 313,000 € 9,39 €
Precio total redondeado por Ud 322,39 €
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10.2.11 Ud Suministro y montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de
aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 718,359 €
3,000 % Costes indirectos 718,359 € 21,55 €

Precio total redondeado por Ud 739,91 €

10.3 Contra incendios
10.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 3,800 € 3,80 €Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación.
0,200 h 15,920 € 3,18 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 6,980 € 0,14 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,120 € 0,21 €
Precio total redondeado por Ud 7,33 €

10.3.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 41,830 € 41,83 €Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 3.
0,100 h 15,920 € 1,59 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 43,420 € 0,87 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 44,290 € 1,33 €
Precio total redondeado por Ud 45,62 €

10.3.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie del techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 41,730 € 41,73 €Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios y elementos de fijación.

0,200 h 17,820 € 3,56 €Oficial 1ª electricista.
0,200 h 16,100 € 3,22 €Ayudante electricista.
2,000 % 48,510 € 0,97 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 49,480 € 1,48 €
Precio total redondeado por Ud 50,96 €

10.4 Vidriería
10.4.1 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float

incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m², fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30
mm.

1,006 m² 21,340 € 21,47 €Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor,
para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².

0,580 Ud 3,730 € 2,16 €Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).
1,000 Ud 1,260 € 1,26 €Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,344 h 18,620 € 6,41 €Oficial 1ª cristalero.
0,344 h 17,420 € 5,99 €Ayudante cristalero.
2,000 % 37,290 € 0,75 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 38,040 € 1,14 €
Precio total redondeado por m² 39,18 €

10.4.2 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 2 y 3 m², fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30
mm.
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1,006 m² 23,050 € 23,19 €Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor,
para hojas de vidrio de superficie entre 2 y 3 m².

0,580 Ud 3,730 € 2,16 €Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).
1,000 Ud 1,260 € 1,26 €Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,344 h 18,620 € 6,41 €Oficial 1ª cristalero.
0,344 h 17,420 € 5,99 €Ayudante cristalero.
2,000 % 39,010 € 0,78 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 39,790 € 1,19 €
Precio total redondeado por m² 40,98 €

10.4.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 140x60 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero,
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,000 m 3,970 € 15,88 €Premarco de tubo rectangular de acero galvanizado para carpintería exterior.
0,882 m² 48,670 € 42,93 €Carpintería de acero galvanizado para ventana fija, con carril para persiana, con perfiles conformados en frío de 1 mm de espesor, según UNE-EN 14351-1. Incluso p/p de junquillo para fijación del vidrio y herrajes de colgar.
0,112 Ud 3,130 € 0,35 €Cartucho de masilla de silicona neutra.
0,227 h 17,520 € 3,98 €Oficial 1ª cerrajero.
0,118 h 16,190 € 1,91 €Ayudante cerrajero.
2,000 % 65,050 € 1,30 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 66,350 € 1,99 €
Precio total redondeado por Ud 68,34 €

10.4.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 150x60 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero,
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,200 m 3,970 € 16,67 €Premarco de tubo rectangular de acero galvanizado para carpintería exterior.
2,545 m² 48,670 € 123,87 €Carpintería de acero galvanizado para ventana fija, con carril para persiana, con perfiles conformados en frío de 1 mm de espesor, según UNE-EN 14351-1. Incluso p/p de junquillo para fijación del vidrio y herrajes de colgar.
0,112 Ud 3,130 € 0,35 €Cartucho de masilla de silicona neutra.
0,227 h 17,520 € 3,98 €Oficial 1ª cerrajero.
0,118 h 16,190 € 1,91 €Ayudante cerrajero.
2,000 % 146,780 € 2,94 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 149,720 € 4,49 €
Precio total redondeado por Ud 154,21 €

10.5 Puertas
10.5.1 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x100x60 cm, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de

espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores
de color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 319,210 € 319,21 €Block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x100x60 cm, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19
mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas
abatibles, incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes.

1,454 h 17,560 € 25,53 €Oficial 1ª carpintero.
0,727 h 16,250 € 11,81 €Ayudante carpintero.
2,000 % 356,550 € 7,13 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 363,680 € 10,91 €
Precio total redondeado por Ud 374,59 €

10.5.2 Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 204.5x80x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero
inoxidable Marino AISI 316L, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 17,390 € 17,39 €Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.
5,100 m 4,030 € 20,55 €Galce de MDF, acabado en melamina imitación madera de pino, 90x20 mm.
1,000 Ud 49,320 € 49,32 €Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft, de 204.5x80x3,5 cm.

10,400 m 1,460 € 15,18 €Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación madera de pino, 70x10 mm.
3,000 Ud 6,670 € 20,01 €Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AISI 316L, para puerta interior.

18,000 Ud 0,020 € 0,36 €Tornillo de acero 19/22 mm.
1,000 Ud 11,290 € 11,29 €Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.
1,000 Ud 67,000 € 67,00 €Juego de manivela y escudo ancho de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie básica, para puerta interior.
0,909 h 17,560 € 15,96 €Oficial 1ª carpintero.
0,909 h 16,250 € 14,77 €Ayudante carpintero.
2,000 % 231,830 € 4,64 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 236,470 € 7,09 €
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Precio total redondeado por Ud 243,56 €
10.5.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2100 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación

troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 83,170 € 83,17 €Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2100 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e
inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y
remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro.

0,202 h 17,520 € 3,54 €Oficial 1ª soldador.
0,202 h 16,130 € 3,26 €Ayudante construcción.
2,000 % 89,970 € 1,80 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 91,770 € 2,75 €
Precio total redondeado por Ud 94,52 €

10.5.4 Ud Puerta de paso de acero galvanizado doble
1,000 Ud 232,800 € 232,80 €Puerta de paso de dos hojas galvanizadas de medidas 2100x2400 mm (alto x ancho)
0,202 h 17,520 € 3,54 €Oficial 1ª soldador.
0,202 h 16,130 € 3,26 €Ayudante construcción.
2,000 % 239,600 € 4,79 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 244,390 € 7,33 €
Precio total redondeado por Ud 251,72 €

10.5.5 Ud Puerta de paso de acero galvanizado movilidad reducida
1,000 Ud 91,230 € 91,23 €Puerta de paso acero galvanizado una hoja movilidad reducida medidas 1200x2100 mm
0,202 h 17,520 € 3,54 €Oficial 1ª soldador.
0,202 h 16,130 € 3,26 €Ayudante construcción.
2,000 % 98,030 € 1,96 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 99,990 € 3,00 €
Precio total redondeado por Ud 102,99 €

10.6 Falso techo
10.6.1 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola aligeradas, suspendido del forjado mediante perfilería vista acabado lacado anticorrosivo color blanco, comprendiendo

perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles
principales y secundarios de la trama. Colocación de las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

1,000 Ud 0,320 € 0,32 €Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.
4,000 m 2,540 € 10,16 €Perfilería vista con acabado lacado anticorrosivo color blanco, para falsos techos registrables, incluso p/p de piezas complementarias y especiales.
0,600 Ud 0,620 € 0,37 €Perfil angular para remates perimetrales.
0,200 Ud 1,610 € 0,32 €Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.
1,020 m² 5,530 € 5,64 €Placa de escayola, aligerada, 60x60 cm, para colocar sobre perfilería vista en falsos techos registrables.
0,231 h 17,240 € 3,98 €Oficial 1ª escayolista.
0,231 h 15,920 € 3,68 €Peón escayolista.
2,000 % 24,470 € 0,49 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 24,960 € 0,75 €
Precio total redondeado por m² 25,71 €
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11.1 Aparcamiento
11.1.1 m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto por: capa granular de 25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; mezcla bituminosa en caliente:

riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D,
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba.
Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla
bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,550 t 7,840 € 4,31 €Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42, según PG-3.
1,000 kg 0,260 € 0,26 €Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico, según PG-3.
0,101 t 9,790 € 0,99 €Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4, según PG-3. Según UNE-EN 13043.
0,007 t 41,000 € 0,29 €Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente.
0,006 t 292,740 € 1,76 €Betún asfáltico B60/70, según PG-3.
8,310 t·km 0,100 € 0,83 €Transporte de áridos.
0,008 h 39,060 € 0,31 €Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.
0,006 h 74,710 € 0,45 €Motoniveladora de 154 kW.
0,002 h 40,020 € 0,08 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,006 h 62,200 € 0,37 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
0,003 h 40,130 € 0,12 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,002 h 41,930 € 0,08 €Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad.
0,002 h 12,280 € 0,02 €Barredora remolcada con motor auxiliar.
0,003 h 308,510 € 0,93 €Central asfáltica continua para fabricación de mezcla bituminosa en caliente, de 200 t/h.
1,722 t·km 0,100 € 0,17 €Transporte de aglomerado.
1,007 Ud 1,030 € 1,04 €Desplazamiento de maquinaria de fabricación de mezcla bituminosa en caliente.
0,003 h 80,210 € 0,24 €Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.
0,003 h 40,930 € 0,12 €Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.
0,003 h 58,110 € 0,17 €Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.
0,004 h 17,240 € 0,07 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,007 h 16,130 € 0,11 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 12,720 € 0,25 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,970 € 0,39 €
Precio total redondeado por m² 13,36 €

11.1.2 m Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura de línea de 10 cm; aplicado en
dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2,000 m 0,060 € 0,12 €Cinta adhesiva de pintor.
0,140 l 14,080 € 1,97 €Pintura, a base de resinas de clorocaucho, color rojo, acabado satinado, resistente a los álcalis; para aplicar con brocha, rodillo o pistola.
0,060 h 17,240 € 1,03 €Oficial 1ª pintor.
0,060 h 16,130 € 0,97 €Ayudante pintor.
2,000 % 4,090 € 0,08 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,170 € 0,13 €
Precio total redondeado por m 4,30 €

11.2 Bar cafetería
11.2.1 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.

Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud 194,070 € 194,07 €Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.
0,858 h 15,920 € 13,66 €Peón Seguridad y Salud.
2,000 % 207,730 € 4,15 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 211,880 € 6,36 €
Precio total redondeado por Ud 218,24 €

11.2.2 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 100 t y 90 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler por horas, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

1,165 h 187,000 € 217,86 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 100 t y 90 m de altura máxima de trabajo.
2,000 % 217,860 € 4,36 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 222,220 € 6,67 €
Precio total redondeado por h 228,89 €
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11.2.3 Ud •    Estructura: Fabricada en madera de Pino Silvestre de primera calidad, limpia de defectos. Su construcción se completa con madera de pino laminada y micro laminada.
•    Suelo tablero antideslizante: Formado por chapas entrecruzadas de abedul con encolado antihumedad con grueso laminado termoplástico en cara superior y resistente a agentes químicos. Contracara provista de revestimiento de
polipropileno para evitar absorción de humedad.
•    Revestimiento interior: Tablero estratificado de alta presión.
•    Tejado: Recubrimiento exterior formado por placas bituminosas autoprotegidas con una capa de gránulos minerales coloreados.
•    Rejilla de ventilación: Compuesta por perfil de madera de Pino Silvestre, cristal blanco de seguridad y celosía de acero inoxidable.
•    Barnizado protector decorativo: Acabado exterior en barniz protector decorativo al agua, con propiedades elásticas. Incorpora protección a rayos UV y principios activos fungicidas.
•    Instalación eléctrica: Capacidad máxima de 5.5 KW con capacidad estanca en toda la instalación. Incluye cuadro general de mando, todo ello sujeto a normativa.
•    Tratamiento de la madera riesgo 3: Todos los componentes que no estén en permanente contacto con el suelo se tratarán con propiedades fungicidas e insecticidas.
•    Aislamiento térmico parámetro y cubierta: Aislamiento con paneles de poliuretano de 30mm. (opcional).
•    Tratamiento de la madera riesgo 4: Todos los componentes que estén en permanente contacto con el suelo se tratarán ante los agentes de degradación biológica garantizándose su acción durante un periodo de 15 años.
•    Tablero ranurado: Tablero contrachapa marino de pino, ranurado (imitación duelas).
•    Tabiquería interior: Tablero estratificado de alta presión resistente al fuego de 12mm. Liso con superficie melamínica

Sin descomposición 7.398,560 €
3,000 % Costes indirectos 7.398,560 € 221,96 €

Precio total redondeado por Ud 7.620,52 €
11.2.4 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso

mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación
de foso de ascensor, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación de tubos para paso de instalaciones, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

5,000 Ud 0,130 € 0,65 €Separador homologado para cimentaciones.
86,700 kg 0,620 € 53,75 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.
0,425 kg 1,100 € 0,47 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1,050 m³ 76,880 € 80,72 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,020 m 6,500 € 0,13 €Tubo de PVC liso, de varios diámetros.
0,335 h 4,660 € 1,56 €Regla vibrante de 3 m.
0,042 h 169,730 € 7,13 €Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.
0,550 h 18,100 € 9,96 €Oficial 1ª ferrallista.
0,825 h 16,940 € 13,98 €Ayudante ferrallista.
0,009 h 18,100 € 0,16 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
0,121 h 16,940 € 2,05 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 170,560 € 3,41 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 173,970 € 5,22 €
Precio total redondeado por m³ 179,19 €

11.2.5 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,005 m² 52,000 € 0,26 €Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón.
0,020 m 4,390 € 0,09 €Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
0,013 Ud 13,370 € 0,17 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
0,500 m 0,290 € 0,15 €Fleje para encofrado metálico.
0,050 kg 1,100 € 0,06 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
0,040 kg 7,000 € 0,28 €Puntas de acero de 20x100 mm.
0,030 l 1,980 € 0,06 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0,404 h 18,100 € 7,31 €Oficial 1ª encofrador.
0,455 h 16,940 € 7,71 €Ayudante encofrador.
2,000 % 16,090 € 0,32 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,410 € 0,49 €
Precio total redondeado por m² 16,90 €

11.3 Elevador
11.3.1 ud Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 2,8 m, velocidad 0,1 m/s, 400 kg de carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 CV, formado por dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la

plataforma, puertas automáticas en plataforma y en planta superior, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, vehículo formado por dos paneles en sandwich, totalmente instalado con pruebas y
ajustes.

1,000 ud 19.100,000 € 19.100,00 €Elevador vertical 2,8 m.
3,000 % Costes indirectos 19.100,000 € 573,00 €

Precio total redondeado por ud 19.673,00 €

11 Urbanización
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11.3.2 m³ Formación de muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 52 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado a
dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

0,026 m² 200,000 € 5,20 €Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de entre 3 y 6 m de altura.
0,026 Ud 257,950 € 6,71 €Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante.
0,115 l 1,980 € 0,23 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
1,538 Ud 0,930 € 1,43 €Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes.
8,000 Ud 0,060 € 0,48 €Separador homologado para muros.

51,000 kg 0,620 € 31,62 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.
0,650 kg 1,100 € 0,72 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1,050 m³ 76,880 € 80,72 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
1,331 h 18,100 € 24,09 €Oficial 1ª encofrador.
1,331 h 16,940 € 22,55 €Ayudante encofrador.
0,445 h 18,100 € 8,05 €Oficial 1ª ferrallista.
0,567 h 16,940 € 9,60 €Ayudante ferrallista.
0,253 h 18,100 € 4,58 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
1,012 h 16,940 € 17,14 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 213,120 € 4,26 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 217,380 € 6,52 €
Precio total redondeado por m³ 223,90 €
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12.1 Ud Partida alzada a justificar en el Anejo “Estudios de seguridad y salud”
Sin descomposición 24.603,272 €

3,000 % Costes indirectos 24.603,272 € 738,10 €
Precio total redondeado por Ud 25.341,37 €

12.2 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 100,000 €
3,000 % Costes indirectos 100,000 € 3,00 €

Precio total redondeado por Ud 103,00 €
12.3 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 500,000 €
3,000 % Costes indirectos 500,000 € 15,00 €

Precio total redondeado por Ud 515,00 €
12.4 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se

requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 1.000,000 €
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 30,00 €

Precio total redondeado por Ud 1.030,00 €
12.5 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 100,000 €
3,000 % Costes indirectos 100,000 € 3,00 €

Precio total redondeado por Ud 103,00 €
12.6 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin,

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Sin descomposición 1.000,000 €
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 30,00 €

Precio total redondeado por Ud 1.030,00 €
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13.1 Ud Partida alzada a justificar en el Anejo “Gestión de Residuos”
Sin descomposición 46.732,845 €

3,000 % Costes indirectos 46.732,845 € 1.401,99 €
Precio total redondeado por Ud 48.134,83 €

13.2 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. Incluso marcado del recipiente
con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 60,000 € 60,00 €Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos.
0,101 h 15,920 € 1,61 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 61,610 € 1,23 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 62,840 € 1,89 €
Precio total redondeado por Ud 64,73 €

13.3 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 92,000 € 92,00 €Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, incluso servicio de entrega.

2,000 % 92,000 € 1,84 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 93,840 € 2,82 €

Precio total redondeado por Ud 96,66 €
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