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1 ANTECEDENTES. 
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén considera necesario ejecutar dos pis-
tas de pádel cubiertas en el complejo deportivo municipal. Es por ello que con 
fecha 31 de marzo adjudicó a la empresa EID CONSULTORES la ejecución del 
proyecto, la dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud de las 
mismas. 

2 OBJETO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
Es objeto del presente documento describir las obras de ejecución de dos pistas 
de pádel de forma suficiente como para ser licitadas y ejecutadas. Por tanto, el 
proyecto dispone de todos los documentos legalmente exigibles y necesarios 
para contratar con una Administración Pública y que como mínimo serán los 
siguientes: 

• Memoria y Anejos de cálculos, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de 
Gestión de Residuos, Programación de la obra y Acta de Replanteo. 

• Planos del estado actual y del estado proyectado. 
• Pliego de Condiciones Particulares. 
• Presupuesto. 
• Otros documentos complementarios. 

3 EMPLAZAMIENTO. 
Tal y como puede observarse en la imagen adjunta, las pistas estarán situadas 
en el recinto del complejo deportivo, junto al campo de futbol. 

 

En el plano Nº 2 (a escala 1:1.000), se ha ubicado el emplazamiento dentro del 
Complejo Deportivo. 

La superficie total ocupada será de unos 500 m2. 
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4 MOTIVACIÓN. 
Aunque existe en el Ayuntamiento un proyecto muy ambicioso para la remode-
lación de la totalidad del complejo municipal, que incluye la zona del campo de 
fútbol, del polideportivo y de las piscinas, éste es muy caro y muy complicado 
de llevar a cabo. Por tanto, el Ayuntamiento considera más razonable aprove-
char las instalaciones existentes e ir realizando remodelaciones o ampliaciones 
puntuales en determinadas zonas. 

Debido a la existencia de una creciente demanda en la práctica de este deporte, 
y dentro de este programa de actuaciones de mejora y ampliación de este 
complejo, se van a instalar dos pistas de pádel. 

Los responsables del Ayuntamiento han elegido la única zona con superficie 
libre suficiente dentro del complejo para su construcción. 

5 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
El Complejo Deportivo, en el que se instalarán las pistas de pádel, está situado 
entre el casco urbano y el polígono industrial de La Puebla de Alfindén. 

La parcela en la que se van a ubicar está clasificada como Suelo Urbano Conso-
lidado y calificada como Equipamiento Deportivo por lo que el uso de estas pis-
tas se considera compatible. 

6 ESTADO ACTUAL. 
En la actualidad, el ámbito del proyecto está delimitado al norte por el muro de 
cerramiento del complejo y al sur por el campo de futbol y por la pista multi-
deporte. La orientación de las pistas es este-oeste (ver imagen adjunta). 

 

La zona está actualmente pavimentada con mezcla bituminosa. 
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7 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
La propuesta elegida son pistas de pádel construida con estructura metálica con   
cerramientos de malla metálica y vidrio templado, conforme a las normas de-
portivas reglamentarias (NIDE2004 Pádel) y reglamentos y normativas de la 
Federación Española de Pádel. 

Para la cubrición de las pistas se ha elegido una cubierta autoportante con es-
tructura metálica. 

8 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

8.1 CARTOGRAFÍA. 
Para la elaboración del siguiente proyecto se ha utilizado la Cartografía a escala 
1:1000 y 1:5000 disponible en el Sistema de Información Territorial de Aragón. 

8.2 TOPOGRAFÍA. 
Se ha realizado por EID un levantamiento taquimétrico del ámbito de actuación 
mediante una estación GPS, marca TOPCON de las siguientes características: 

• Hiper PRO BASE GPS 404-408 Mhz. 
• GPS+GLONASS L1+L2 para hiper.  
• Modulo RTK 5 Hz para GPS+GLONASS. 
• Controladora de campo. TOPCON FC-1000. 
• El Software utilizado es TPC-GPS de TCP informática. 
• El software de dibujo utilizado es ACAD, CIVIL y MDT de TCP. 

Este levantamiento puede observarse en el plano Nº 3. 

9 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
Una vez adjudicadas las obras, el contratista deberá contratar un estudio geo-
técnico y presentar un cálculo ajustado al tipo de cubierta que se ejecutará. 

Para ello, se ha previsto una partida en el presupuesto de 1.700 euros + BI + 
GG + IVA. 

10 CUMPLIMIENTO CTE. 

10.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

Se justifica en el Anejo Nº 3. 

10.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Al tratarse de pistas exteriores se considera que no es de aplicación. 

10.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

Se cumple en la parte que es de aplicación. 
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10.4 AHORRO DE ENERGÍA. 

No es de aplicación 

10.5 SALUBRIDAD. 

Se cumple en la parte que es de aplicación. 

11 CRITERIOS DE DISEÑO. 
Los principales criterios de diseño que se han tenido en cuenta son: 

• Cumplimiento de la normativa de la Federación Española de Pádel. 

• Retranqueos suficientes a todos los elementos para facilitar el manteni-
miento y limpieza. 

• Cubrición ajustada a normativa vigente, estructura metálica metálica au-
to-portante, canalones laterales y bajantes. 

• Cálculo de la estructura de cubierta con una carga admisible del terreno 
de 1,00 kg/cm2. 

• Drenaje con arquetas y canaletas prefabricadas. 

• Red de alumbrado de 4 focos por pista y lámparas led de 200 W. 

• Sistema de gestión, control de accesos y maniobras de iluminación.  

12 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 
Las obras propuestas para la construcción de las pistas de pádel son las descri-
tas a continuación: 

12.1 TRABAJOS PREVIOS. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición del pavimento en el que poste-
riormente se construirá un zuncho perimetral para cada pista. 

El zuncho perimetral se construirá de unas dimensiones de 0,35 x 0,35 m e irá 
armado longitudinalmente con 6 redondos de 10 mm de diámetro y con estri-
bos dobles de 8 mm de diámetro cada 20 cm. 

Una vez construido el zuncho perimetral se ejecutará un relleno de HM-20, so-
bre la capa de pavimento actual hasta conseguir las pendientes proyectadas. 

Finalmente se ejecutara una solea de 15 cm de espesor con HM-20 reforzada 
con fibras. El acabado superficial será poroso para la aplicación de los adhesi-
vos del césped artificial. 

12.2 PISTA DE PADEL. 

La estructura metálica principal será metálica, de acero laminado en caliente de 
calidad S-275-JR y S-235-JR.   
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La estructura estará formada por 26 pilares de alturas comprendidas entre 3 y 
6 metros. El perfil será 120 x 60 x 3 y dispondrá de placas de anclaje y carta-
bones de refuerzo. 

Toda la estructura estará recubierta mediante cincado y pintura en polvo ter-
mo-endurecible 100% poliéster. Cumplirán con las especificaciones de la Marca 
de Calidad QUALISTEELCOAT. 

El revestimiento del pavimento se realizara con césped artificial de 12 mm de 
altura y galgadas de 3/16”, homologado por la Federación Española de Pádel. 

12.3 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición del pavimento. La cimentación 
se ejecutará con zapatas aisladas de dimensiones de 2,20 x 1,60 x 1,00 o las 
que resulten del cálculo de la cubierta propuesta por el adjudicatario tras la rea-
lización del Estudio Geotécnico. Antes de ejecutar la cimentación, ésta deberá 
haber sido previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 

El hormigón será HA-25/IIb+Qb y los redondos de acero de B-500-S. 

Se dejarán hormigonados los pernos de 20 mm de diámetro y 1,00 metros de 
longitud con cabeza roscada para la colocación de la estructura metálica. 

La estructura metálica estará compuesta por perfiles IPE-330 de 7,00 metros de 
altura y vigas HEA-200 sobre las que se apoyará la cubierta. Se fabricará con 
acero estructural S-275-JR. 

En los testeros se colocarán celosías formadas por perfiles tubulares SHS 100 x 
300 y SHS 50 x 300. 

Toda la estructura estará tratada con dos capas de protección anticorrosiva. 

La cubierta se ejecutará con perfiles auto-portantes, chapas de acero confor-
madas en frío de 1 mm de espesor con protección anticorrosión y pintura laca-
da de color. La perfilería auxiliar estará formada por perfiles huecos estructura-
les. 

Se completará con canalones y bajantes fabricadas con chapa metálica protegi-
da y pintada con protección anticorrosiva y lacada. 

12.4 FALDONES DE CUBIERTA. 

Los faldones de cubierta se ejecutaran con chapas de acero micro-perforada, 
conformadas en frio, de 1 mm de espesor con protección anticorrosión y pintu-
ra lacada color, tendrán una altura de 3 metros. 

Se colocaran en las fachadas orientadas al norte y al oeste. El faldón con orien-
tación oeste se fijará a una estructura auxiliar, de las mismas características 
que las colocadas en cubierta, y el faldón con orientación norte se fijará a la 
estructura principal de cubierta. 
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12.5 ILUMINACIÓN. 

Las canalizaciones a ejecutar deberán estar compuestas por dos conductos de 
75 mm de diámetro desde el cuadro a los puntos de luz y tri-tubo de 40 mm 
que discurrirá desde el cuadro eléctrico hasta las puertas de acceso. 

Se dispondrán cuatro focos por pista, con lámparas led de 200 W. 

12.6 DRENAJE SUPERFICIAL. 

Se ejecutará una red de drenaje superficial compuesta por arquetas y canaletas 
de drenaje, conectarán las bajantes de la cubierta con la red de canaletas exis-
tente en el campo de futbol. 

Las arquetas serán de 0,40 x 0,40 m con tapa de fundición y las canaletas se-
rán de fundición con rejas de fundición antideslizantes 150 mm de anchura. 

12.7 DOMÓTICA. 

Estará compuesto por un sistema de gestión de reservas para dos pistas, con-
trol de acceso a pista y maniobras del alumbrado. 

Equipo electrónico de control de accesos formado por: 
1. 2 Relés de actuación de 250 V y 10 A, 
2. Modificación y ampliación de equipo de gestión, 2 relés de actuación de 

250 V 10A. 
3. Placa de comunicaciones Ethernet velocidad de conexión 10/100 Mb. 
4. Lector/grabador SD 
5. Router 4G con porta SIM para comunicaciones 
6. Whatch-dog y sistema auxiliar manual para maniobras. 

Incluirá una aplicación Web para administración de pista y motor de reservas 
formado por: 

1. Consola Web para gestionar, reservas, usuarios, estado de pistas, aper-
tura/cierre, encendido/apagado, modos pago y tarifas. 

2. Informes de uso y pago. 
3. Aplicación Web con registro de jugadores, motor de reservas y gestión 

de pago mediante TPV virtual. 
Se ejecutará el cableado hasta las puertas, la conexión de los focos y puertas 
hasta equipo. Las cerraduras serán electro-magneticas, y se los armarios y ele-
mentos de protección. 

13 ENSAYOS DE CONTROL. 
Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensa-
yos de control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de 
las obras crea oportuno el Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta 
del Contratista el importe de estos, hasta el valor del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de ejecución por contrata. 
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14 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
En el Anejo Nº 4 aparece la justificación de los precios utilizados para confec-
cionar el presupuesto, que se corresponden en todos los casos con precios de 
mercado de obras similares. 

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En el Anejo Nº 6 se presenta el Estudio de Seguridad y Salud redactado. 

16 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
En el Anejo Nº 7 se presenta el Anejo de Gestión de Residuos adaptado a lo 
dispuesto en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

17 ACTA DE REPLANTEO. 
En el Anejo Nº 8 se presenta el Acta de Replanteo.  

Cuando se vayan a comenzar los trabajos se firmará el Acta de Comprobación 
de Replanteo. 

18 PROGRAMA DE TRABAJOS. 
En el Anejo Nº 9 se presenta la propuesta de Planificación de los trabajos. 

19 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Coincidiendo con la programación de la obra realizada, el plazo de ejecución de 
las obras será de tres (3) meses. 

20 PLAZO DE GARANTÍA. 
Se propone un periodo de garantía de DOS (2) años. 

21 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
Los autores del presente proyecto declaran responsablemente que el proyecto 
recoge una obra completa y susceptible de ser entregada al uso público. 

22 PRESUPUESTO. 
El presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de 
109.590,63 euros. Incluyendo los gastos generales y el beneficio industrial, as-
ciende a la cantidad de 130.412,85 euros. 

El IVA del 21 % se corresponde con la cantidad de 27.386,70 euros. 

Por tanto, el presupuesto base de licitación del presente proyecto asciende a 
157.799,55 (IVA incluido). 
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23 EQUIPO REDACTOR. 
Este Proyecto ha sido redactado por: 

• José Luis Hedo González  Arquitecto. 

• Pilar Baigorri Soler   Ingeniero Industrial. 

• Francisco Delgado   Topógrafo. 

24 CONCLUSIÓN. 
Estimando que el presente proyecto se ha redactado con sujeción a la legisla-
ción vigente y que la solución adoptada está suficientemente justificada, lo da-
mos por finalizado en Zaragoza, a 21 de junio de 2017. 

 
 

 
 

José Luis Hedo González. 

Arquitecto. 



C
O

N
S
T
R
U

C
C
IÓ

N
 D

E
 D

O
S
 P

IS
T
A
S
 D

E
 P

Á
D

E
L
 C

U
B
IE

R
T
A
S
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

E
N

 E
L
 C

O
M

P
L
E
JO

 D
E
P
O

R
T
IV

O
 M

U
N

IC
IP

A
L
 (

L
A
 P

U
E
B
L
A
 D

E
 A

L
F
IN

D
E
N

)

ANEJO Nº 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES





 

   

            
         

 

                   

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN EL 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL (LA PUEBLA DE ALFINDEN) 

 

ANEJO Nº 1 – CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Titulo: 
PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO MUNICIPAL. 

Emplazamiento:  

LA PUEBLA DE ALFINDEN. ZARAGOZA 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO LA PUEBLA DE ALFINDEN 

 

Empresa consultora: 

EID Consultores 

 

Autores del proyecto:  

José Luis Hedo González. Arquitecto 

 

Presupuesto: 

Presupuesto Ejecución Material:  109.590,63 € 

Presupuesto Contrata:   130.412,85 € + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

            
         

 

                   

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN EL 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL (LA PUEBLA DE ALFINDEN) 

 

 RELACION DE PARTIDAS CON MÁS REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. 

 

Código ud Resumen Medición Precio Importe % 

d055 kg Acero S275 JR en perfiles y chapas 11.004,44 2,13 23.439,46        21,39   

d420 ud Pista de pádel prefabricada 2,00 11.540,04 23.080,08        21,06   

d100 m2 Cubierta autoportante 528,00 33,20 17.529,60        16,00   

d042 m3 HM-20 con fibras en soleras 73,96 90,01 6.657,14          6,07   

d421 m2 Faldón de cubierta 156,00 38,32 5.977,92          5,45   

d052 kg Acero redondo B 500 S 3.436,68 1,16 3.986,55          3,64   

d049 m3 HA-25/B/20/ IIb+Qb 59,76 64,95 3.881,41          3,54   

d047 m3 HM-20 en rellenos 56,70 59,95 3.399,17          3,10   

d975 m Canaleta y rejilla de fundición 150 mm 36,00 72,65 2.615,40          2,39   

d7782 ud Arqueta AP de 40x40 cm. 13,00 152,39 1.981,07          1,81   

d777 ud Domótica dos pistas 1,00 1.850,00 1.850,00          1,69   

d900 ud Informe geotecnico 1,00 1.700,00 1.700,00          1,55   

d040 tn Transporte a vertedero autorizado 211,82 7,26 1.537,81          1,40   

d778 ud Instalación de equipos desde caja de maniobras. 1,00 1.520,00 1.520,00          1,39   

d620 ud Proyector 200 w led 8,00 189,90 1.519,20          1,39   

d9996 ud Seguridad y Salud 1,00 1.500,00 1.500,00          1,37   

d050 m2 Encofrado y desencofrado 53,60 25,52 1.367,87          1,25   

d004 m3 Excavación en emplazamientos 90,78 11,50 1.043,97          0,95   

d001 m2 Demolición pavimento 133,04 6,91 919,31          0,84   

d058 ud Anclajes 16,00 53,32 853,12          0,78   

d976 ud Arqueta de 40x40 cm. 4,00 151,52 606,08          0,55   

d422 m Bajante acero prelaado 15x15 28,00 21,50 602,00          0,55   

d7779 m Conductor de cobre de 1*2.50 mm2 904,00 0,63 569,52          0,52   

d8895 m Canalización de 30x30, 2xd75 mm 61,00 8,18 498,98          0,46   

d8896 m Canalización de 30x30, 2xd75 mm + 3xd40 mm 41,00 10,50 430,50          0,39   

d752 m Apertura de zanja para canaleta de drenaje 36,00 6,78 244,08          0,22   

u304 pp Tornilleria 156,00 1,00 156,00          0,14   

d7780 m Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V. 100,00 1,50 150,00          0,14   

d7778 ud Puesta a tierra de alumbrado 3,00 21,97 65,91          0,06   

d7781 m Cinta de señalización. 104,00 0,62 64,48          0,06   

 

 



C
O

N
S
T
R
U

C
C
IÓ

N
 D

E
 D

O
S
 P

IS
T
A
S
 D

E
 P

Á
D

E
L
 C

U
B
IE

R
T
A
S
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

E
N

 E
L
 C

O
M

P
L
E
JO

 D
E
P
O

R
T
IV

O
 M

U
N

IC
IP

A
L
 (

L
A
 P

U
E
B
L
A
 D

E
 A

L
F
IN

D
E
N

)

ANEJO Nº 2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS DE 

PÁDEL













































































































C
O

N
S
T
R
U

C
C
IÓ

N
 D

E
 D

O
S
 P

IS
T
A
S
 D

E
 P

Á
D

E
L
 C

U
B
IE

R
T
A
S
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

E
N

 E
L
 C

O
M

P
L
E
JO

 D
E
P
O

R
T
IV

O
 M

U
N

IC
IP

A
L
 (

L
A
 P

U
E
B
L
A
 D

E
 A

L
F
IN

D
E
N

)

ANEJO Nº 3

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIA DE CÁLCULO: “CUBRICIÓN DE DOS PISTAS DE PÁDEL 

EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN”. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 JUNIO DE 2017 



MEMORIA DE CÁLCULO: “CUBRICIÓN DE DOS PISTAS DE PÁDEL EN LA PUEBLA DE 
ALFINDÉN(ZARAGOZA)”. 

 

  2 

ÍNDICE 

 

1.- ANTECEDENTES. 

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

             2.1.  CIMENTACIÓN. 

2.2.  ESTRUCTURA. 

             2.3. MATERIALES. 

3.- NORMATIVA UTILIZADA. 

4.- CUMPLIMIENTO CTE DB-SE. 

5.- ANEXO DE CÁLCULO. 

5.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO, CARGAS Y COMPROBACIONES. 

 5.2. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES. 

 5.3. PROCESO DE CÁLCULO. 

 5.4. ACCIONES DE EDIFICACIÓN. 

5.5. CIMENTACIÓN. 

5.6. CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE ACERO. 

5.7. CÁLCULO DE CUBIERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE CÁLCULO: “CUBRICIÓN DE DOS PISTAS DE PÁDEL EN LA PUEBLA DE 
ALFINDÉN(ZARAGOZA)”. 

 

  3 

1.- ANTECEDENTES. 

 La presente memoria tiene por objeto justificar el cálculo de la estructura y cubierta de la 

obra de referencia. 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en los planos correspondientes, con 

dimensiones, secciones, armados, despieces y detalles constructivos necesarios para la correcta 

ejecución de la estructura y cubierta. 

Asimismo se indican las características de los materiales empleados, coeficientes de 

seguridad considerados, hipótesis utilizadas en el cálculo, acciones, durabilidad. 

 

 

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2.1.  CIMENTACIÓN. 

Careciendo de Estudio Geotécnico se ha tomado como carga admisible del terreno 1,00 

Kg/cm2. A partir de estos datos se ha decidido resolver la cimentación mediante zapatas aisladas 

de hormigón armado de dimensiones aproximadas 220 x 170 x 80 cm. 

2.2. ESTRUCTURA. 

          Se trata de una estructura formada por dos naves adosadas, siendo las mismas de una  

luz máxima de 12,00 m y longitud máxima de 44,00 metros. Altura de pilares 7,00 m. 

La estructura metálica ha sido calculada para recibir la cubierta autoportante, que 

descarga en vigas metálicas longitudinales que se apoyan en pilares metálicos. 

       La cubierta será ejecutada con perfiles autoportantes, constituidos por chapas de acero 

conformadas en frío, comercialmente identificadas como chapas AP-200, cubriendo una luz 

máxima de 12,00 m. Su espesor para el edificio en cuestión es de 1,00 mm, con terminación 

lacada, conteniendo protección anticorrosión. El radio de curvatura será de 18,00 m. alcanzando 

una flecha máxima de 1,03 m. aproximadamente.  El perfil de cubierta se corresponde con una 

sección de clase 4 (esbelta) por lo que debe aplicarse el artículo: 5.2.5. de CTE-DB-SE-A que 

determinará finalmente las características de la sección, siendo éstas las indicadas en la siguiente 

tabla: 

Propiedades físicas y mecánicas de la AP-200: 
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Acero 
 

Espesor 
 (mm) 

Área 

 (cm2/m) 
Peso 

 (kg/m2) 
Iz 

(cm4/m) 
Iy 

(cm4/m) 
Vy 

(cm) 
Vpy 
(cm) 

Wyinf 
(cm3/m) 

Wysup 
(cm3/m) 

Mrd 
(KNm/m) 

Nrd 
(KN/m) 

S250 1,00 13,89 10,90 11835,27 675,96 8,37 11,57 80,76 58,43 14,61 347,23 

 

Las chapas arqueadas son colocadas de lado a lado, previendo superposición lateral ligada 

entre sí con tornillos de acero galvanizado. La cubierta necesita de los conjuntos de tirantes y 

contravientos. 

Los perfiles de cubierta están dotados de aparejos de apoyo en los extremos de las tejas, 

siendo éstos fijos.   

 

Geometría del perfil AP-200 

 

2.3. MATERIALES. 

Siguiendo de modo general la norma EN 1993-1-1 para las estructuras metálicas las 

características de los materiales utilizados son las siguientes: 

· Estructura metálica: 

o Perfiles en general  

§ S275 JR 

o Perfiles de cubierta 

§ S250 

o Elementos de unión 

§ Tornillos sext. cl. 8.8 

§ Tuercas sext. cl. 8.8 

§ Arandelas cl. C45 

o Metal de aporte en soldadura (de acuerdo con a EURONORM 25-72) 

§ Fe 430  
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Todos los materiales a utilizar en la ejecución de los elementos estructurales serán de la 

mejor calidad y los más adecuados a los diferentes casos, debiendo obedecer las prescripciones de 

la reglamentación aplicable en vigor.  

 

 

3.- NORMATIVA UTILIZADA. 

Las Normas que se han seguido para el cálculo de la estructura han sido: 

 

 

NCSE-02.-  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. 

 

CTE.-                CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN. 

                DB-SE. Seguridad estructural.  

 Documento básico seguridad estructural 

 

 DB-SE-AE. Acciones en la edificación.  

 Documento básico seguridad estructural 

    

 DB-SE-A. Estructuras de acero. 

 Documento básico seguridad estructural 
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4.- CUMPLIMIENTO CTE DB-SE. 
 
 

4.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes 

y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 

     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

     

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la 

normativa siguiente: 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 

    

NCSE 3.1.4. 
Norma de construcción 

sismorresistente 
  

EHE 3.1.5. 
Instrucción de hormigón 

estructural 
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EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y 

la ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con 

elementos prefabricados 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en 

asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 

frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 

sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 

construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 

adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 

siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE 

Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», 

«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 

de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de 

Hormigón Estructural vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la 

estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 

de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 

acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 

previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 

consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite 

el mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será 

conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad 

de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 

degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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4.1.1 Seguridad estructural  (SE) 

 

Análisis estructural y dimensionado. 

 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 

estar expuesto el edificio. 

 

Periodo de servicio 50 Años 

 

Método de 

comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado 

limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 

con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 

Resistencia y 

estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 

puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
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Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

- correcto funcionamiento del edificio 

- apariencia de la construcción  
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Acciones. 

 

Clasificación de las 

acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 

constante y valor constante (pesos propios) o con variación 

despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 

acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 

de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores 

característicos de 

las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del 

DB SE-AE 

  

Datos geométricos 

de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

  

Características de 

los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 

justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

 
 

Modelo análisis 

estructural 

 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales 

de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 

vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en 

todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 

indeformabilidad,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 
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mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para 

todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 

comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

Verificación de la estabilidad. 

 

Ed,dst [Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

 

Verificación de la resistencia de la estructura. 

 

 

Ed [Rd 

 

 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones. 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 

correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 

y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 

de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 

o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio. 

 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o 

el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 

establecido para dicho efecto. 
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Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/300 de la luz 

  

desplazamientos 

horizontales 
El desplome total limite es 1/300 de la altura total 

 

 

4.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 

 

Acciones 

Permanentes 

(G): 

Peso Propio 

de la 

estructura: 

Los elementos de acero, calculados a partir de su sección bruta y 

multiplicado por 78,5 (peso específico del acero). 

El peso propio de la chapa de revestimiento, de la cubierta es de 0,11 

kN/ m2. 

Los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección 

bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 

pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 

25 kN/m3. 

Cargas 

Muertas: 

En el caso de forjados en el proyecto. 

NO PROCEDE 

Peso propio 

de tabiques 

pesados y 

muros de 

cerramiento: 

En los casos que sea necesario. 

NO PROCEDE 

 

 

La 

sobrecarga 

de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Categoría de uso G 

(accesibles solo para conservación), subcategoría de uso G1 

(cubiertas con inclinación inferior a 20º), con una sobrecarga de uso 

de 0,40 kN/ m2. 
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Las acciones 

climáticas: 

El viento: 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los 

edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las 

estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos 

dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios 

cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea 

menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al 

viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 

La presión dinámica del viento Qb=1/2 · R · Vb
2. A falta de datos más 

precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene 

del anejo D. Puebla de Alfindén está en zona B, con lo que v=27 m/s, 

correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el 

mismo Anejo. 

 

La temperatura: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas 

formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones 

térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia 

máxima de 40 metros. El edificio en cuestión tiene 44 m de longitud. 

 

La nieve: 

Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares 

que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 

3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor 

característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 

se adoptará una sobrecarga no menor de 0,20 Kn/m2. En este caso la 

sobre carga de nieve es de 0,50 Kn/m2. 
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Las acciones 

químicas, 

físicas y 

biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 

elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de 

corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 

superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 

velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 

como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se 

active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad 

relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 

características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 

como de la geometría de la estructura y de sus detalles 

constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el 

DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se 

regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 

accidentales 

(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE-02. Se han tenido en cuenta las 

acciones sísmicas, según el artículo 1.2.3 de la NCSE-02, al ser ab/g = 

0’04g. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 

vehículos en los edificios, por lo que sólo representan las acciones 

sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas 

estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la 

tabla 4.1 
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4.1.3. Estructuras de acero (SE-A) 

4.1.3.1. Bases de cálculo. 

  

Criterios de verificación 
 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 

 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   
Parte de la 

estructura:  
Identificar los elementos de la estructura 

    

 

Mediante 

programa 

informático 

 Toda la estructura 
Nombre del 

programa: 
CYPECAD 2017f 

    Versión: 2017f 

    Empresa: 
CYPECAD INGENIEROS 

S.A. 

    Domicilio: 

Av. Eusebio Sempere, 

5 

ALICANTE. 

      

   
Parte de la 

estructura: 

Identificar los 

elementos de la 

estructura: 

 - 

    
Nombre del 

programa: 
- 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 

estructura en base a los siguientes estados límites: 
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 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como 

son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado límite de 

servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 

estructural en servicio. 

      

 

Modelado y análisis 

 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 

suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 

constructivas previstas. 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones 

(efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 

En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo 

el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

 

la 

estructur

a está 

formada 

por 

pilares y 

vigas 

 

existen 

juntas 

de 

dilataci

ón 

 

separaci

ón 

máxima 

entre 

juntas 

de 

dilatació

n 

d>40 

metro

s 

¿Se han 

tenido en 

cuenta las 

acciones 

térmicas y 

reológicas en 

el cálculo? 

si 

 
 

no 

 
► justificar 

        

 

no 

existen 

juntas 

de 

dilataci

ón 

   

¿Se han 

tenido en 

cuenta las 

acciones 

térmicas y 

reológicas en 

el cálculo? 

si   

no 

 

No se han considerado 

las acciones térmicas 

por disponerse de 

juntas de dilatación de 

forma que no existen 

elementos continuos 

de más de 40 m 
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La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se 

producirán durante el proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente 

previstas para la entrada en servicio del edificio 

 

Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el 

estado límite último de estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,, £  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE £  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Documento Básico. 

 

 

Estados límite de servicio  

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser £  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor 

de cálculo el valor nominal de proyecto. 
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4.1.3.2. Durabilidad. 

 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-

A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el 

apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 

Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 

4.1.3.3. Materiales. 

 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  El tipo de acero utilizado es el S 275 JR. 

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) 

Temperatura del 

ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) 
fu 

(N/mm²) 

 t £ 16 16 < t £ 40 40 < t £ 63 
3 £ t £ 

100 

    

S235JR 

S235J0 

S235J2 

 235 225 215 360 

20 

0 

-20 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

 275 265 255 410 

2 

0 

-20 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

 355 345 335 470 

20 

0 

-20 

-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 

 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 

fy tensión de límite elástico del material 

fu tensión de rotura 
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4.1.3.4. Análisis estructural. 

 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos 

de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la 

correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En 

el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 

primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 

4.1.3.5. Estados límite últimos. 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente 

a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en 

el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 

considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 

operación. 

 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 

Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la 

estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 
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a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los 

valores de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 

- Resistencia de las secciones a corte 

- Resistencia de las secciones a compresión 

- Resistencia de las secciones a flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 

- Flexión y cortante 

- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 

- Tracción 

- Compresión  

Se deberá especificar por el proyectista si la estructura es traslacional o 

intraslacional 

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

- Elementos comprimidos y flectados 

 

 

4.1.3.6. Estados límite de servicio. 

 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de 

la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los 

límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. 

Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 

5.- ANEXO DE CÁLCULO.  

5.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO, CARGAS Y COMPROBACIONES A REALIZAR. 

 El cálculo se ha realizado con el programa de cálculo de estructura tridimensional CYPE 

2017.f nº de licencia 102402. 
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El cálculo de la cubierta se ha realizado con el programa de cálculo de estructura 

tridimensional Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014.  

A.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 

 El cálculo de las solicitaciones se ha realizado mediante el método matricial espacial de la 

rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en las barras y 

considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo. A título indicativo, se muestra a 

continuación la matriz de rigidez de una barra, donde se pueden observar las características de los 

perfiles que han sido utilizadas para el cálculo de esfuerzos. 

L

AE x·
 

0 0 0 0 0 

0 

3

z

L

IE12 ··
 

0 0 0 

2

z

L

IE6 ··-
 

0 0 

3

y

L

IE12 ··
 

0 

2

y

L

IE6 ··
 

0 

0 0 0 

L

IG x·
 

0 0 

0 0 

2

y

L

IE6 ··
 

0 

L

IE4 y··
 

0 

0 

2

z

L

IE6 ··-
 

0 0 0 

L

IE4 z··
 

 

Donde E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de deformación 

transversal calculado en función del coeficiente de Poisson y de E. Sus valores se toman de la base 

de perfiles correspondiente a cada barra.  

 En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o matriz de 

rigidez de la estructura, determinando los desplazamientos de los nudos por la actuación del 

conjunto de las cargas, para posteriormente obtener los esfuerzos en los nudos en función de los 

desplazamientos obtenidos.  

 Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe 

suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

· Teoría de las pequeñas deformaciones.  

· Linealidad. 
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· Superposición. 

· Equilibrio. 

· Compatibilidad. 

· Unicidad de las soluciones. 

 

B.- COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

1. El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación 

persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 

expresión 

åå
>³

×y×g+×g+×g+×g
1i

i,ki,0i,Q1,k1,QPj,k

1j

j,G QQPG  

2. El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente una situación 

extraordinaria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión 

åå
>³

×y×g+×y×g++×g+×g
1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,QdPj,k

1j

j,G QQAPG  

3. En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones 

variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la 

expresión 

åå
>³

×y+++
1i

i,ki,2dj,k

1j

QAPG  

 

C.- HIPÓTESIS. 

1 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, 

se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado 

característica, a partir de la expresión 

åå
>³

×y+++
1i

i,ki,01,kj,k

1j

QQPG  

Considerando la actuación simultánea de: 

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk) 

- Una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal 

una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

-  
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2 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, 

se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, 

a partir de la expresión 

åå
>³

×y+×y++
1i

i,ki,21,k1,1j,k

1j

QQPG  

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk) 

- una acción variable cualquiera, en valor frecuente (ψ1Qk), debiendo adaptarse como tal 

una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

- el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2·Qk). 

 

3 Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante 

combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la 

expresión 

1,ki,2j,k

1j

QPG ×y++å
³

 

Siendo: 

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

- todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2·Qk). 
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5.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

CIMENTACIÓN: 

· Zapatas de Hormigón Armado: 

§ Hormigón HA-25/B/20/IIA. 

§ Acero B-500-S. 

PERFILES METÁLICOS. 

 · Tipo:   S 275 JR. 

 · Límite elástico: 275 N/mm2. 

 · Resistencia de cálculo: 275 N/mm2. 

PERFILES DE CUBIERTA. 

 · Tipo:   S 250. 

 

SOLDADURAS. 

 Por penetración total (K) o con cordón de ángulo envolviendo completamente los perfiles 

(NP 1515 e R.E.A.E.) 

TORNILLERÍA. 

 Clase 8.8 (EN 20898-1 e -2) (fyb=640 N/mm2 e fub=800N/mm2)   

 

TUERCAS Y ANILLAS. 

Tuercas de calidad 8 (DIN 934). 

Anillas planas de acero de dureza 200HV 

 

5.3.- PROCESO DE CÁLCULO. 

 El proceso utilizado contiene los siguientes puntos: 

 1.- Obtención de las cargas aplicables a la cubierta, según lo establecido en el CTE-DB-SE-

AE. 

 2.- Comprobación mediante cálculo de los perfiles de cubierta y cables. 

 3.- Obtención de las reacciones de la cubierta en los apoyos. 
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 4.- Cálculo de estructura metálica. 

              5.- Cálculo de la cimentación. 

 

5.4.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

5.4.1.- ACCIONES GRAVITATORIAS 

Los pesos propios de  los elementos de construcción fueron obtenidos considerando las 

dimensiones nominales de los mismos, los pesos volumétricos de los materiales y las disposiciones 

previstas en el EC1. 

Así pues se admite que: 

· Peso específico del hormigón armado: 25,0 kN/m3; 

· Peso específico del acero: 78,5 kN/m3; 

· Peso propio de la chapa de revestimiento: 0,11 kN/m2; 

 

5.4.2.- VIENTO. 

 Los coeficientes de presión exterior e interior se han calculado de acuerdo con la 

normativa Eurocódigo UNE-ENV-1991 2.4 1998 Acciones Estructura-Viento. La velocidad básica del 

viento ha sido obtenida mediante el Anexo D. Acción del viento del Código Técnico de la 

Edificación.    
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Situación:      PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA) 

Zona A       vb = 27m/s ; qb = 0,45 KN/m2 

 Altura del edificio:     h ≃ 7,60 m. (Punto medio faldón) 

Altura de los pilares:     h ≃ 7,00 m. 

Grado de aspereza IV (ZONA URBANA): Ce = 1,65 

 

Coeficiente eólico de presión (según  tabla D.12 del Anejo D del DB-SE-AE) 

- Marquesinas a dos aguas: 

A dos aguas: Zonas A, B, C y D. Con cuatro hipótesis de viento; succión, presión, succión en media 

cubierta (1 faldón) y presión en media cubierta (1 faldón), el grado de obstrucción considerado es 

total debido al edificio anexo, respecto a la dirección del viento considerada en el plano 

perpendicular a la longitud de la obra. 

 Presión dinámica:   qe = qb • Ce • Cp  
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5.4.3.- NIEVE. 

La sobrecarga de nieve se ha obtenido Anexo F. Acción del viento del Código Técnico de la 

Edificación.    

 

SITUACIÓN:    PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA) 

ZONA:    2 

Coeficiente de forma:  m =1 

ALTITUD:    197 m. 

Sk=     0’50 KN/m2 (tabla E.2 anejo E) 

Carga de nieve:   qn = m 2/50,050,01 mKNSk =·=·  

 

5.4.4.- TÉRMICAS. 

 No se han considerado las acciones térmicas por disponerse de juntas de dilatación de 

forma que no existen elementos continuos de más de 40 m de longitud. 

5.4.5.- SOBRECARGA DE USO 

 Según se establece en el CTE DB-SE-AE. La sobrecarga de uso para cubiertas ligeras 

accesibles únicamente para conservación es de 0,40 KN/m2.  
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5.4.6.- ACCIONES SÍSMICAS NCSE-02 

 

SITUACIÓN:    PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZ) 

Aceleración sísmica básica: ab/g < 0,04g 

 Coeficiente de contribución: K = 1’00 

 Edificio de importancia normal 

 Se han tenido en cuenta las acciones sísmicas, según el artículo 1.2.3 de la NCSE-02, al ser 

ab/g < 0,04g. 

 

5.5.  CIMENTACIÓN. 

Careciendo de Estudio Geotécnico se ha tomado como carga admisible del terreno 1,00 

Kg/cm2. A partir de estos datos se ha decidido resolver la cimentación mediante zapatas 

combinadas de hormigón armado de dimensiones aproximadas 220 x 170 x 80 cm. 
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5.6.  CÁLCULO ESTRUCTURA DE ACERO. 

 

COMPROBACIÓN DE SECCIONES DE ACERO. 

Criterios de comprobación 

Se han seguido los criterios indicados en CTE DB SE-A ("Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero") para realizar la comprobación de la estructura, 

en base al método de los estados límites. 

Tipos de secciones 

 

Se definen las siguientes clases de secciones: 

Clase Tipo Descripción 

1 Plástica 

Permiten la formación de la rótula plástica con la 

capacidad de rotación suficiente para la 

redistribución de momentos. 

2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una 

capacidad de rotación limitada. 

3 
Semicompacta 

o Elástica 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar el 

límite elástico del acero pero la abolladura impide el 

desarrollo del momento plástico 

4 Esbelta 

Los elementos total o parcialmente comprimidos de 

las secciones esbeltas se abollan antes de alcanzar el 

límite elástico en la fibra más comprimida. 

 

Tenga en cuenta que una misma barra, puede ser de diferente clase en cada sección (en 

cada punto) y para cada combinación de solicitaciones. 

En función de la clase de las secciones, el tipo de cálculo es: 

Clase de 

sección 

Método para la 

determinación de las 

solicitaciones 

Método para la determinación de 

la resistencia de las  secciones 

1 Plástica Elástico Plástico 

2 Compacta Elástico Plástico 

3 Semicompacta Elástico Elástico 
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4 Esbelta Elástico Elástico con resistencia reducida 

 

La asignación de la clase de sección en cada caso, se realiza de acuerdo con lo indicado en 

el CTE DB SE-A. En el caso de secciones de clase 4, el cálculo de sus parámetros resistentes 

reducidos (sección eficaz) se realiza asimilando la sección a un conjunto de rectángulos eficaces, 

de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE-A. 

Estados limite últimos de equilibrio 

Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los 

esfuerzos de las barras. No se realiza la comprobación general de vuelco de la estructura. 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6. Estados límite últimos” del DB-SE-

A  para realizar la comprobación de la estructura en base a los siguientes criterios de análisis: 

§ Resistencia de las secciones a tracción. Se cumplirá, con fyd = fy / gM0: 

Nt,Ed £ Nt,Rd 

Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

§ Resistencia de las secciones a corte. En ausencia de torsión, se considera la resistencia 

plástica: 

VEd £ Vc,Rd 

3

f
·AVV

yd

VRd,plRd,c ==  

siendo AV el área resistente a cortante, que el programa toma de la base de datos de 

perfiles, con fyd = fy / gM0. 

§  Resistencia de las secciones a compresión sin pandeo. Se cumplirá 

Nc,Ed £ Nc,Rd 

La resistencia de la sección, será, para secciones clase 1, 2 o 3 (con fyd = fy / gM0): 

Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

Para secciones clase 4 (con fyd = fy / gM1): Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 

§ Resistencia de las secciones a flexión. Se cumplirá 

MEd £ Mc,Rd 

La resistencia plástica de la sección bruta, para secciones de clase 1 o 2 (con fyd = fy / gM0), 

será 

Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 



MEMORIA DE CÁLCULO: “CUBRICIÓN DE DOS PISTAS DE PÁDEL EN LA PUEBLA DE 
ALFINDÉN(ZARAGOZA)”. 

 

  33 

La resistencia elástica de la sección bruta, para secciones de clase 3 (con fyd = fy / gM0), será 

Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 

La resistencia elástica de la sección eficaz, para secciones de clase 4 (con fyd = fy / gM1) será 

Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd 

§ Resistencia de las secciones a torsión 

Deberán considerarse las tensiones tangenciales debidas al torsor uniforme, tt,Ed, así como 

las tensiones normales sw,Ed y tangenciales tw,Ed debidas al bimomento y al esfuerzo torsor de 

torsión de alabeo. 

En ausencia de cortante, se considera: 

TEd £ Tc,Rd 

3
·,

yd

TRdc

f
WT =  

Siendo WT el módulo resistente a torsión, que el programa toma de la base de datos de 

perfiles, con fyd = fy / gM0. 

Interacción de esfuerzos en secciones 

Normalmente, en una misma sección y combinación de acciones, se dan varias 

solicitaciones simultáneamente. Este DB considera los siguientes casos: 

§ Flexión compuesta sin cortante ni pandeo. Puede usarse, conservadoramente: 

1
,

,

,

,

,

£++
Rdzpl
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Rdypl

Edy

Rdpl

Ed

M

M

M

M

N

N
  (secciones de clase 1 y 2) 

1
M

M

M

M

N

N

Rdz,el

Ed,z

Rdy,el

Ed,y

Rd,pl

Ed £++   (secciones de clase 3) 

1
M

e·NM

M

e·NM

N

N

Rdz,0

NzEdEd,z

Rdy,0

NyEdEd,y

Rd,u

Ed £
+

+
+

+   (secciones de clase 4) 

fyd = fy / gM0 

§ Flexión y cortante. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, se comprobará que: 

MEd £ MV,Rd 

Rd,0yd

w

2

V

plRd,V Mf·
t·4

A·
WM >/÷÷

ø

ö
çç
è

æ r
-=   para secciones I o H con flexión y cortante en el 

plano del alma 
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( ) Rd,0ydplRd,V Mf·1·WM >/r-=   para el resto de casos 

2

Rd,pl

Ed 1
V

V
·2 ÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=r  

§ Flexión, axil y cortante sin pandeo. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, basta considerar el caso 'Flexión 

compuesta sin cortante ni pandeo. En caso contrario, se utilizará también dicho caso, pero el 

área de cortante se multiplicará por (1 – r), tomando r del caso anterior. 

§ Cortante y torsión. En la resistencia a cortante se empleará la resistencia plástica a cortante 

reducida por la existencia de tensiones tangenciales de torsión uniforme: 

Vc,Rd £ Vpl,T,Rd 

En secciones huecas cerradas: 

Rd,pl

yd

Ed,t

Rd,T,pl V·
3f

1V
÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ t
-=  

 

COMPROBACIÓN DE LAS BARRAS DE FORMA INDIVIDUAL 

Resistencia de las barras 

§ Compresión y pandeo. Se cumplirá que 

Nc,Rd £ Npl,Rd  

Nc,Rd £ Nb,Rd 

La resistencia a pandeo por flexión en compresión centrada puede calcularse con: 

Nb,Rd = c·A·fyd 

fyd = fy / gM1 

§ Compresión y flexión con pandeo 

Las expresiones aquí reproducidas corresponden al criterio de ejes del CTE DB SE-A: 

Para toda pieza se comprobará: 

1
fW

N·eM·c
k·

fW·

N·eMc
·k

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

zz

ydyLT

Edy,NEd,yy,m

y

yd

*

y

Ed £
×

+
×a+

×c

+×
+

××c
 

Además, si no hay pandeo por torsión (secciones cerradas): 

1
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N·eM·c
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N
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×
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××c
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Además, si hay pandeo por torsión (secciones abiertas): 

1
fW

N·eM·c
k

fW·

N·eM
·k

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

z

ydyLT

Edy,NEd,y

yLT

yd

*

z

Ed £
×

+
×+

×c

+
+

××c
 

Ver el apartado 6.3.4.2 de CTE DB SE-A para más información. 

Vigas. 

 Dada la carga por metro que este elemento recibe, el dimensionado por flecha y 

resistencia obtiene por válida la adopción de un perfil HEA 200 en las vigas en la que apoyará la 

cubierta.  En los testeros una celosía formada por SHS 100 x 3.00 y SHS 50 x 3.00. 

Pilares. 

 Considerando los esfuerzos que este elemento recibe. El dimensionado, teniendo en 

cuenta el esfuerzo axil y el momento, obtiene por válida la adopción de un perfil IPE 330.   

 

5.7. CÁLCULO DE CUBIERTA. 

El análisis estructural fue obtenido por el modelo de arco atirantado recurriendo a un 

programa de cálculo automático adaptado para ordenador, usando el método de los elementos 

finitos. 

El arco es discretizado en barras cuyas características del arco son las que corresponden a 

una teja. 

A través del análisis referido se obtienen los valores de los desplazamientos de la 

estructura, para cada acción separadamente y dos esfuerzos (axial, transversal y momento flector) 

para cada acción separadamente y para las combinaciones referidas, las cuales son las mas 

desfavorables en términos de dimensionamiento. 

Con base a los resultados del análisis estructural, se procede a la verificación de la 

seguridad de la estructura y a la confirmación del dimensionamiento, en los siguientes términos, 

basados en el Reglamento de Estructuras de Acero para Edificios e EC3: 

Chapas de cubierta 

a) Verificación de la seguridad en relación al estado limite de rotura: 

W

M

A

N SdSd
Sd ±=s

RdSd ss £
 

b) Verificación de la seguridad en relación al estado limite de curvatura: 
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Al que corresponderá un valor característico (de servicio) Pk=P/2,siendo Pk la carga máxima 

uniformemente distribuída que la cobertura podrá soportar sin curvar. 

(Nsd - Esfuerzo axial de cálculo; Aeff - área efectiva de la sección transversal de la chapa; Msd - 

momento flector de cálculo; Weff - módulo de flexión efectivo de la chapa). 

Tornillos de unión entre las chapas de cubierta y los aparejos de apoyo: 

RdSd tt £ p p

pSd

Sd
tI n

SV  
=t MPa 160f 

3

1
ydRd =t =

 

(VSd - Esfuerzo transversal de cálculo, n - número de tornillos por aparejo de apoyo, Sp - momento 

estático da sección sobre el eje de referencia, Ip - momento de Inercia, tp - Longitud de la sección 

según el eje de referencia). 

p

Sd
Sd

A n

N
=s

MPa 275fydRd ==s
 

(NSd - Esfuerzo de tracción de cálculo, n - número de tornillos por aparejo de apoyo, Ap - área útil 

da sección transversal del tornillo). 

Se verifica que las dimensiones adoptadas para estos tornillos son siempre muy superiores a las 

exigidas. 

Tirantes 

ssd,t = Nsd,t/Ap £ sRd,t = fyd =250 MPa  

(Nsd,t – esfuerzo tracción de cálculo, Ap –área útil da sección transversal del tirante). 

Tipo de cable utilizado: 6x19M-CWS de diámetro 8mm, 10mm, 12mm. 

Caballetes 

a) Verificación de la seguridad al desgarro de la chapa de cobertura: 

VRd = Æ.e.Vsd.ssdt.k2 > Vsd   

(VEd – Esfuerzo cortante de cálculo, Æ - diámetro del liso de la espiga del tornillo, e - espesor de la 

chapa de cobertura, ssdt.k2 = 2.25.fyd) 

b) Verificación de la seguridad a tracción: 

a

Sd
Sd

A

N
=s

RdSd ss £
 

(NEd   -Esfuerzo tracción de cálculo, Aa - Sección de contacto tuerca/arandela) 

Se verifica de forma sistemática que las dimensiones adoptadas para estos tornillos son siempre 
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ANEJO Nº 4

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS





JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d001 133.04 m2 Demolición pavimento

001 Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que
oscilará en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado,
corte previo del pavimento a demoler, mantenimiento de los servi-
cios existentes.

0.002 h Encargado. 14.64 0.03

0.050 h Oficial de primera. 17.00 0.85

0.060 h Retroexcavadora 52.09 3.13

0.050 h Compresor dos martillos. 5.21 0.26

0.050 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 1.77

0.050 h Cortadora 17.37 0.87

 TOTAL PARTIDA .................................. 6.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

d004 90.78 m3 Excavación en emplazamientos

002 Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso
parte proporcional de entibación ligera o semicuajada y agotamien-
to en zanjas, compactación de la base al 95 % PN., y mantenimien-
to de accesos y servicios. Carga y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes a vertedero autorizado.

0.100 h Peón ordinario. 16.03 1.60

0.150 h Retroexcavadora cadenas 66.00 9.90

 TOTAL PARTIDA .................................. 11.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS.

d040 211.82 tn Transporte a vertedero autorizado

003 Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autori-
zado.

0.100 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 3.54

1.000 tn Gestión de residuos 3.72 3.72

 TOTAL PARTIDA .................................. 7.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

d042 73.96 m3 HM-20 con fibras en soleras

004 Hormigón HM-20 en soleras, reforzada con fibras de polipropileno
multifilam 12 mm., con superficie acabada mediante maestreado y
regleado, incluso aditivos, p.p. de juntas de retracción y sellado de
juntas, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia
máxima entre juntas de 5 m. y curado. Medida la superficie ejecuta-
da con deducción de huecos.

0.600 h Oficial de primera. 17.00 10.20
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0.600 h Peón ordinario. 16.03 9.62

1.000 m3 HM 20 55.00 55.00

2.000 Kg Fibra Polip. PREFIB multifilam. 12
mm.

7.14 14.28

0.500 h Regleta vibrante 1.81 0.91

 TOTAL PARTIDA .................................. 90.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA
EUROS con UN CÉNTIMOS.

d047 56.70 m3 HM-20 en rellenos

005 Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en
obra incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos,
construido según EHE. Medido el volumen colocado.

0.150 h Oficial de primera. 17.00 2.55

0.150 h Peón ordinario. 16.03 2.40

1.000 m3 HM 20 55.00 55.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 59.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d049 59.76 m3 HA-25/B/20/ IIb+Qb

006 Hormigón para armar HA-25 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en soleras y
alzados, construido según EHE. Medido el volumen colocado.

0.150 h Oficial de primera. 17.00 2.55

0.150 h Peón ordinario. 16.03 2.40

1.000 m3 HA-25/B/20/IIb central 60.00 60.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 64.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d050 53.60 m2 Encofrado y desencofrado

007 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluido
apeos, cimbras y elementos complementarios para su estabilidad.
Incluso repaso de juntas y superficies.

0.500 h Cuadrilla O1+P 33.03 16.52

1.000 m2 Encofrado 9.00 9.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 25.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d052 3,436.68 kg Acero redondo B 500 S

008 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500
S, para elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación,
atado con alambre, separadores, elevado y colocado en obra, se-
gún EHE. Medido el peso teórico de proyecto.

0.008 h Cuadrilla O1+P 33.03 0.26

1.000 kg Acero en redondos 0.90 0.90

 TOTAL PARTIDA .................................. 1.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS.

d055 11,004.44kg Acero S275 JR en perfiles y chapas

009 Acero S275 JR en perfiles y chapas, incluso cortes, soldaduras,
aperturas de taladros y rigidizadores. Tratado dos capas de pintura
antioxidante. Totalmente colocado.

0.025 h Cuadrilla O1+P 33.03 0.83

0.850 kg Acero en perfiles 1.00 0.85

0.150 pp Pintura 1.00 0.15

0.005 h Grúa 60.00 0.30

 TOTAL PARTIDA .................................. 2.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS.

d058 16.00 ud Anclajes

010 Anclajes compuesto por 8 redondos de diámetro 25 mm y 1000
mm de longitud. Colocado y nivelado.

0.500 h Cuadrilla O1+P 33.03 16.52

32.000 kg Acero en redondos 0.90 28.80

1.000 ud Placa provisional 8.00 8.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 53.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Página 3



JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d420 2.00 ud Pista de pádel prefabricada

011 Pista de pádel, tipo EUROPAD o similar, homologable por la Federa-
ción Española de Pádel, incluye:

1.- Estructura principal en acero laminado en caliente, mediante
perfil 120.60.3 en postes que sustentan vidrio y manteniendo el diá-
metro en los postes que sustentan valla 120.60.3, calidad
S-275-JR, incluso placas de anclaje, cartabones de refuerzo en la
base y piezas especiales. Estructura con tratamiento de cincado y
pintado.

2.- Cerramiento metálico. Cerramiento compuesto por marcos de
perfil de carpintería PDS26, con una conformación en frío. Paneles
de malla electrosoldada de 50.50.4,  18 marcos de dimensiones
2000x1000 mm. y 12 marcos de 3000x2000 mm. Tratamiento de
cincado y pintado.

3.- Cerramiento de vidrio compuesto por 14 planchas de vidrio tem-
plado incoloro de 10 mm de espesor, según norma UNE EN
12150-1, de dimensiones 3000x2000 mm. y 4 planchas de de vidrio
templado de 10 mm. de espesor de 2000x2000 mm. Incluso siste-
ma de sujeción, totalmente colocado.

4.- Elementos de fijación y armado de estructura en acero inoxida-
ble A2-70 y tornillos de anclaje para altas cargas de M14x120. Con-
tacto del vidrio con los tornillos interponiendo una arandela de neo-
preno de 1,5 mm de espesor. Neopreno de 8 mm de espesor en los
apoyos con los postes estructurales.

5.- 2 Puertas de acceso en perfil PDS26 y electrosoldada de
50.50.4., con sistema carril guía corredera y sistema de cierre para
candado, sin manetas ni elementos que pudieran ser objeto de gol-
pes o lesiones.

6.- Red de polipropileno de alta tenacidad, según norma NIDE 2004
Pádel. Suspendida mediante un cable de acero plastificado. Incluso
sujeccion a postes, y cabestrante. Altura de 920 mm extremos y
880 mm centro. Totalmente colocada.

7.- Cesped Artificial, homologado por Federacion Española de Pá-
del, fibrilado, tratamiento anti UVA, color verde, de 12 mm de altu-
ra y galgadas a 3/16". Con un backing depoliuretano, consiguiendo
una resistencia y durabilidad superior al látex. Totalmente instalado.

Acabados de los elementos metalicos mediante recubrimiento de
pintura en polvo termoendurecible 100% poliéster. Incluso proceso
a los desengrases, cincado y tratamientos necesarios para la máxi-
ma adherencia y durabilidad de la pintura. Color verde.

Incluye la adquisición de la totalidad de los elementos, carga, trans-
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1.000 ud Pista de pádel 11,540.04 11,540.04

 TOTAL PARTIDA .................................. 11,540.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL
QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

d421 156.00 m2 Faldón de cubierta

012 Fachada microperforada formada por: Perfil AP-200, con una altura
de greca de 200 mm, de chapa microperforada de acero galvaniza-
do, prelacado y lacado en poliéster en color a elegir según catálo-
go. incluso parte proporcional de piezas de fijación a la estructura,
tornillos autoperforantes, arandelas de neopreno. Con MARCADO
CE, según normas de producto EN-14782:2006.

0.150 h Oficial de primera. 17.00 2.55

0.150 h Oficial de segunda. 16.00 2.40

25.300 m2 Chapa microperforada lacada. 1.00 25.30

1.000 pp Tornilleria 1.00 1.00

0.200 h Camión grúa con cesta 35.36 7.07

 TOTAL PARTIDA .................................. 38.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

d422 28.00 m Bajante acero prelaado 15x15

013 Canalón cuadrado, de 15x15 cm de sección, conformado en chapa
de acero prelacado en color, incluso recibido de soportes prelaca-
dos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

1.040 m Canal.acer.prelac. 150x150 mm 8.93 9.29

2.100 ud Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2.67 5.61

0.200 h Oficial de primera. 17.00 3.40

0.200 h Oficial de segunda. 16.00 3.20

 TOTAL PARTIDA .................................. 21.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

d620 8.00 ud Proyector 200 w led

014 Proyector exterior IP65 DE 200 w de potencia de alta luminosidad.
Eficiencia luminica 96.5 lm/w y vida util 50.000 horas. Incluso ca-
bleado y conexionado. Totalmente colocado.

0.300 h Oficial 1ª electricista 17.00 5.10

0.300 h Oficial 2ª electricista 16.00 4.80

1.000 ud Foco con lampara de 200 w (led) 150.00 150.00

1.000 ud Cableado y conexionado desde
arqueta.

30.00 30.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 189.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d752 36.00 m Apertura de zanja para canaleta de drenaje

015 Corte, demolición y excavación para alojamiento y colocación de ca-
naleta prefabricada.

0.120 h Peón ordinario. 16.03 1.92

0.020 h Oficial de primera. 17.00 0.34

0.060 h Retroexcavadora 52.09 3.13

0.080 h Cortadora 17.37 1.39

 TOTAL PARTIDA .................................. 6.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

d7779 904.00 m Conductor de cobre de 1*2.50 mm2

016 Conductor de cobre de 1*2.50 mm2 RV 06/1 kv. Colocado

0.006 h Oficial 1ª electricista 17.00 0.10

0.008 h Oficial 2ª electricista 16.00 0.13

1.000 m Concutor de cobre de 1x2.5 mm2. 0.40 0.40

 TOTAL PARTIDA .................................. 0.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

d7780 100.00 m Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

017 Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para lí-
nea de enlace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento ín-
tegro reglamentario. Colocado.

0.006 h Oficial 1ª electricista 17.00 0.10

0.008 h Oficial 2ª electricista 16.00 0.13

1.000 m Cond.aisla. RV-k 400/750 V 16
mm2 Cu

1.27 1.27

 TOTAL PARTIDA .................................. 1.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS.

d7781 104.00 m Cinta de señalización.

018 Cinta de señalización.

0.020 h Peón ordinario. 16.03 0.32

1.000 m cinta de señalizacion 0.30 0.30

 TOTAL PARTIDA .................................. 0.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d7782 13.00 ud Arqueta AP de 40x40 cm.

019 Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 40 x 40 cm.
de dimensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras
de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10 cm. de espesor,
orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil
con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2
Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante definitiva, to-
talmente terminada según el modelo correspondiente.

0.100 m3 Grava gruesa 8.66 0.87

1.000 ud. Marco y tapa 40.00 40.00

0.500 h Oficial de primera. 17.00 8.50

0.500 h Peón ordinario. 16.03 8.02

1.000 ud Arqueta 95.00 95.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 152.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

d8895 61.00 m Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm

020 Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por
2 tubos de 75 mm. Incluso separadores y hormigonado. Totalmen-
te colocada

2.000 m Tubo PE 75 mm para canalizacion
electrica

1.80 3.60

0.060 m3 HM 20 55.00 3.30

0.040 h Oficial de segunda. 16.00 0.64

0.040 h Peón ordinario. 16.03 0.64

 TOTAL PARTIDA .................................. 8.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

d8896 41.00 m Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm + 3xd40 mm

021 Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por
2 tubos de 75 mm y tritubo de 40 mm. Incluso separadores y hor-
migonado. Totalmente colocada

2.000 m Tubo PE 75 mm para canalizacion
electrica

1.80 3.60

1.000 m Tritubo 40 mm 2.00 2.00

0.060 m3 HM 20 55.00 3.30

0.050 h Oficial de segunda. 16.00 0.80

0.050 h Peón ordinario. 16.03 0.80

 TOTAL PARTIDA .................................. 10.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d975 36.00 m Canaleta y rejilla de fundición 150 mm

022 Canaleta y rejilla de de fundición dúctil para recogida de aguas de
sección 175x130 mm. Rejilla atornillada con superfice antideslizan-
te y adecuadas para tráfico, incluso solera y relleno de hormigón
HM-20 N/mm² y medios auxiliares necesarios para la correcta eje-
cución de los trabajos. Incluso parte proporcional de conexiones a
arquetas o canaleta existente.

0.200 h Oficial de primera. 17.00 3.40

1.330 ud Canal y rejilla 50.00 66.50

0.050 m3 HM 20 55.00 2.75

 TOTAL PARTIDA .................................. 72.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d976 4.00 ud Arqueta de 40x40 cm.

023 Arqueta recogida de bajantes de 40 x 40 cm. de dimensiones inte-
riores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica,
orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil
con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2
Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva, to-
talmente terminada según el modelo correspondiente.

1.000 ud. Marco y tapa 40.00 40.00

0.500 h Oficial de primera. 17.00 8.50

0.500 h Peón ordinario. 16.03 8.02

1.000 ud Arqueta 95.00 95.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 151.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

d9996 1.00 ud Seguridad y Salud

024 Seguridad y salud

1.000 ud Seguridad y Salud 1,500.00 1,500.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 1,500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
QUINIENTOS EUROS.
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1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y salud es el de dar cumplimiento 
a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, 
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser evi-
tados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los ries-
gos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protec-
ciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

2 DATOS GENERALES DE LA OBRA 
2.1 PROMOTOR 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN. 

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras propuestas para la construcción de las pistas de pádel son las descri-
tas a continuación: 

3.1 OBRA CIVIL PISTA DE PÁDEL. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición de pavimento donde poste-
riormente se construirá un zuncho perimetral para cada pista. 

El zuncho perimetral se construirá con una dimensiones de 0.35 x 0.35 m y ar-
mado longitudinal será con 6 redondos d10 y estribos dobles d8 cada 20 cm. 

Una vez construido el zuncho perimetral se ejecutará un relleno de HM-20, so-
bre la capa de pavimento actual, hasta conseguir las pendientes proyectadas. 

Finalmente se ejecutara una solea de espesor 15 cm con HM-20 reforzada con 
fibras. El acabado superficial será poroso para la aplicación de los adhesivos del 
césped artificial. 

3.2 PISTA DE PADEL. 

La estructura metálica principal será metálica, acero laminado en caliente de 
calidad S-275-JR y S-235-JR.   

La estructura estará formada por 26 pilares de perfil 120x60x3 de alturas com-
prendidas entre 3 y 6 metros con placas de anclajes y cartabones de refuerzo. 

El revestimiento del pavimento se realizara con césped artificial de de 12 mm 
de altura y galgadas de 3/16”. Homologado por la Federación Española de 
Pádel. 
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3.3 OBRA CIVIL CUBIERTA. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición del pavimento. La cimentación 
se ejecutará con zapatas aisladas de dimensiones de 2.20x1.60x1.00 o que re-
sulten del cálculo para la cubierta propuesta por el Adjudicatario y aprobada por 
el Director de Obra. 

El hormigón será HA-25/IIb+Qb y el acero en redondos B-500-S. 

Se dejarán hormigonados los pernos d20 y longitud 1.00 con cabeza roscada 
para la colocación de la estructura metálica. 

3.4 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA. 

La estructura metálica estará compuesta por perfiles IPE-330 de altura 7.00 
metros y vigas serán HEA-200 donde se apoyara la cubierta. Se fabricará con 
acero estructural S-275-JR. 

En los testeros se colocarán celosías formada por perfiles tubulares SHS 
100x3.00 y SHS 50x300. 

La totalidad de la estructura estará tratada con dos capas de protección antico-
rrosiva. 

La cubierta será ejecutada con perfiles autoportantes, chapas de acero confor-
madas en frio, de 1.00 mm de espesor con protección anticorrosión y pintura 
lacada color. La perfilería auxiliar será formada por perfiles huecos estructura-
les. 

Se completará con canalones y bajantes fabricados con chapa metálica protegi-
do y pintado con protección anticorrosiva y lacado. 

4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA 
OBRA. 

La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individua-
les, tal y como se deriva de los principios básicos que rigen la prevención. 

Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no 
sólo de los accidentes que se pudieran producir, sino también, de las enferme-
dades profesionales, luego, tienen una función preventiva que se prolonga en el 
tiempo, son por tanto de gran interés en la lucha para la consecución del desa-
rrollo de las labores profesionales de forma segura. 

5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN 
LA OBRA. 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos 
que no se han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. 
Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabaja-
dores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Todo personal que 
acceda y /ó trabaje en esta obra deberán llevar puesto chaleco reflectante y 
casco de protección, además de los correspondientes a cada trabajo concreto. 
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Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 
periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoria-
mente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite 
(como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experi-
mente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que 
sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya 
adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se 
detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas 
en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmen-
te, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplica-
bles las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, 
en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

6 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
Producidos principalmente por intrusiones de personas no autorizadas de la 
obra. 

Se adoptará especial precaución en impedir el acceso a la zona de obras de 
toda persona no autorizada para ello. 

7 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

7.1 ACTUACIONES PREVIAS E INSTALACIONES. 

Antes de iniciar la ejecución de una obra, es necesario efectuar una serie de 
operaciones previas. 

7.1.1 Operaciones generales de preparación. 

� Elección del emplazamiento de los puestos y área de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación. 

Comprenden fundamentalmente los accesos y condiciones de seguridad del es-
pacio o entorno en el que se va a ejecutar la obra. 

Esta elección se realizará teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. Las vías se 
delimitarán para facilitar la circulación por éstas mediante la instalación de va-
llas, barreras de seguridad rígidas y portátiles, marquesinas, etc. 

� Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra. 

Se realizará un control previo a la puesta en servicio y un control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con ob-
jeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
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trabajadores. A tal efecto se dispondrá de un archivo de los registros documen-
tales de las actividades de inspección, revisión y mantenimiento, tanto de las 
instalaciones como de los dispositivos. Se deberán analizar los efectos que pue-
den producir estas tareas y actividades en los riesgos de las fases, tareas u 
operaciones de la obra, con objeto de observar la existencia de posibles modifi-
caciones que afecten a los mismos." 

� Delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias 
o sustancias peligrosas. 

Se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligro-
sas. En función de los materiales a emplear se especificarán las distintas áreas 
asignadas a cada uno de ellos así como las vías de acceso a las mismas. Asi-
mismo se determinarán las zonas de acceso restringido al personal. 

Por lo que se refiere al acondicionamiento del almacenamiento se podrá espe-
cial atención para asegurar la estabilidad y la correcta manipulación y transpor-
te del material almacenado. 

Debe preverse la utilización y recogida de materiales peligrosos, que deberán 
ser vertidos y almacenados en contenedores específicos. Los trabajadores de-
berán estar equipados e instruidos sobre los procedimientos de manipulación de 
estos materiales. Deberá tenerse en cuenta en esta materia lo establecido en la 
L. 10/1998, 21 de abril (BOE del 22), sobre residuos peligrosos, que figuran en 
la lista del R.D. 952/1997, de 29 de junio (BOE de 5 de julio), así como la Or-
den MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE del 19 -rectificada en BOE de 12 de 
marzo-), que publica las operaciones de valoración y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos, y la  Res. de 14 de junio de 2001  (BOE de 12 de 
julio), que publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, 
que aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición en el 
período 2001-2006. 

� Estabilidad y solidez 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materia-
les y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplaza-
miento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

� Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus activi-
dades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

� Disposiciones varias 
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Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de ma-
nera que sean claramente visibles e identificables. 

En esta norma se distinguen las diversas señales en función de los diversos co-
lores o formas de los paneles: 

-Color rojo: prohibición, peligro y alarma. 

-Color amarillo: precaución y advertencia. 

-Color azul: obligación o comportamiento o acción específica. 

-Color verde: de salvamento o auxilio. 

-Señal de advertencia: de forma triangular, en relación con el contenido del 
pictograma. 

-Señal de prohibición: de forma circular con banda transversal atravesando el 
pictograma. 

-Señal de obligación: de forma circular con pictograma blanco sobre fondo azul. 

En las señales luminosas, la luz debe provocar un contraste luminoso respecto 
del entorno. 

Las señales acústicas deben tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 
ambiental. 

-Las vías y salidas de emergencia no deben utilizarse para almacenamiento de 
material. 

7.1.2 Medidas preventivas generales  

Entre otras medidas, conviene señalar las siguientes: 

� Conocimiento de la zona en la que se va a trabajar. 

� Conocimiento de las instalaciones existentes de agua, gas, electricidad: 
profundidad y características, resistencia eléctrica del suelo. 

� Análisis de riesgos externos del entorno que puedan transmitirse a la 
obra, tales como viales, líneas eléctricas aéreas de alta y baja tensión, 
fábricas o talleres que transmitan vibraciones, ruidos, gases o contami-
nación, sobrecargas, etc. 

� Conocimiento de las características del suelo y subsuelo, que incluya es-
tudio geológico y geotécnico, con indicación del nivel freático. 

� Previsión de la ubicación de la oficina de obra y servicios higiénicos y sa-
nitarios para el personal. 

� Previsión de la ubicación de posibles instalaciones complementarias, co-
mo los silos de cimentación, hormigoneras, o en su caso taller de ferra-
lla, cuadro general de electricidad, almacenes, etc. 

� Previsión de señalización perimetral de la obra, y accesos de vehículos y 
personal. 

� Preparación de la maquinaria que se va a utilizar en la obra. 
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7.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Demolición de pavimento 

Identificación de riesgos  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de objetos sobre las personas.  

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Iluminación inadecuada.  

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

- Pisadas sobre objetos.  

- Proyección de fragmentos o partículas.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas  

Medidas preventivas  

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes 
para la realización de las tareas.  

La demolición de pavimento se realizará por personal especializado.  

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. Si se 
tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor 
precisión.  

Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de pol-
vo.  

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.  

No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados 
aunque estén en buen estado.  

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y 
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.  

Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga por medio de ram-
pas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.  

Excavación en emplazamientos 

Identificación de riesgos  

- Caídas de personal al mismo nivel.  

- Caídas de personas al interior de la zanja.  

- Desprendimientos de tierras.  

- Atropellamiento de personas.  
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- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

- Interferencias con conducciones subterráneas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

- Inundaciones.  

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes 
para la realización de las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá 
los riesgos a los que podrá estar sometido. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno.  

Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde 
de una zanja. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos ca-
sos en los que recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, transita-
dos por vehículos. Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regula-
res en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de martillos neumáti-
cos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras.  

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excava-
ción, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.  

Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante baran-
dillas de protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de 
materiales. Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para 
garantizar la seguridad.  

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. Iluminación adecuada 
de seguridad. Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.  

Limpieza y orden en la obra. 

Rellenos. 

Riesgos más frecuentes. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las ma-
niobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
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- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, so-
bre terrenosencharcados o sobre barrizales. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la docu-
mentación de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 

• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisi-
ble, que llevarán siempre escrita de forma visible. 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 

• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, 
para evitar las polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la 
obra, para evitar las interferencias. 

• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limita-
ción de recorrido para el vertido en retroceso. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona 
designada para tal efecto, experta en dicha labor. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en 
torno a los camiones hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en fun-
cionamiento. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un ra-
dio no inferior a los 3 m. en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el 
vertido del hormigón. 

• Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compacta-
ción estarán dotados de bocina automática de marcha atrás y provistos de ca-
bina de seguridad y protección en caso de vuelco. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

• Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 
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• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán 
obligados a utilizar el casco al abandonar el vehículo y permanecer en el interior 
de la obra. 

7.3 TRABAJOS CON HORMIGÓN.  

Encofrados 

Riesgos más frecuentes 

• Desprendimiento de la madera 

• Golpes en las manos con herramientas manuales 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Cortes en las manos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

• Golpes en general por objetos 

• Dermatosis por contacto con el cemento 

• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 

• Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas 

Medidas preventivas 

Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 
lugar adecuado. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante que se apilará en un lugar sin riesgo. 

Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente 
para su utilización o eliminación. 

El personal encofrador dispondrá de los equipos de protección individual ade-
cuados (casco, calzado, ropa de trabajo, guantes, gafas). Deberá utilizar 
herramientas y medios auxiliares en buen estado, desechando los que no reú-
nan las condiciones adecuadas. 

El uso de cinturón portaherramientas será imprescindible. 

Trabajos con ferralla 

Riesgos más frecuentes 

• Cortes y heridas en manos y pies 

• Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes 
de ferralla 
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• Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras 

• Sobreesfuerzos 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

Medidas preventivas 

Se habilitará en obra un espacio destinado al acopio de los redondos de ferralla. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre dur-
mientes de madera capa a capa, evitando las alturas de las pilas superiores a 
1,50 metros. 

El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa, se ejecutará sus-
pendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

La ferralla montada se almacenará en lugares designado para tal efecto, sepa-
rado del lugar de montaje. 

Los desperdicios o recortes de hierro, se recogerán acopiándose en el lugar 
predeterminado para su posterior carga y transporte a vertedero. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla. 

Hormigonado 

Riesgos más frecuentes 

• Dermatosis por contacto con el cemento 

• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 

• Proyección de partículas 

Medidas preventivas 

El trabajador encargado de realizar los trabajos de hormigonado, irá provisto de 
los siguientes equipos de protección individual: 

• Gafas de seguridad certificadas a fin de protegerse de la proyección de 
partículas. 

• Guantes, preferiblemente de goma, para no tocar el mortero directamen-
te con las manos. 

• Ropa de trabajo que no sea especialmente suelta para evitar que pueda 
ser atrapada por elementos en movimiento. 

• Botas de goma que aíslen al trabajador tanto de la humedad, como de 
posibles contactos eléctricos indirectos. 

7.4 COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TUBOS 

Riesgos más frecuentes 

• Desprendimiento de tierras. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
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• Desprendimiento de tubos durante su izado. 

• Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 

• Atrapamiento. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

• Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 

• Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se 
monten los tubos a medida que se va abriendo la zanja. 

• La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, 
estará en perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a 
los que estará sometido. 

• Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los 
trabajadores que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en 
el caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 

• Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o 
bajo el radio de acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada 
con el tubo. 

• Se le ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el 
fondo de la zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, 
en evitación de que por una falsa maniobra del gruista puedan resultar 
atrapados entre el tubo y la zanja. 

• El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 

• Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de 
vientos superiores a 60 Km./h. 

• Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: 
guantes de cuero, casco y botas de seguridad. 

• Los trabajadores irán provistos de todos los equipos de protección indivi-
dual necesarios para la ejecución de sus trabajos del lado de la seguri-
dad. 

7.5 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos de mayor relevancia que pueden presentarse durante el desarrollo 
de estas labores constructivas son: 

• Caída de personas desde alturas. 

• Caídas de objetos por desplomes de piezas. 

• Proyección partículas en los ojos, quemaduras, golpes y contusiones. 

• Cortes en las manos. 
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• Radiaciones en operaciones de soldadura. 

• Contactos con líneas eléctricas en tensión próximas. 

Medidas preventivas 

Para la corrección o minimización de estos riesgos, resultará preciso aplicar, 
entre otras, las medidas preventivas siguientes: 

En los trabajos de montaje de este tipo de estructuras, preferentemente se pro-
tegerán a los operarios mediante redes de recogida ancladas en partes inferio-
res a zonas de trabajo y si ello no resultara posible, estos operarios irán equi-
pados de cinturones de seguridad amarrados a cables o puntos fijos previamen-
te determinados. A estos efectos resulta recomendable que a los elementos a 
montar se les equipen de anillas o elementos similares que permitan la sujeción 
de las redes, cables o cinturones de seguridad. 

En ningún caso se permitirá que ningún operario suba o baje por los cables de 
los aparejos o sobre las cargas. 

Si ello resulta posible se adecuarán zonas de paso mediante pasarelas coloca-
das entre los elementos metálicos. Estas pasarelas, si están colocadas a alturas 
superiores a los 2 m., irán dotadas de barandillas de las características ya indi-
cadas en el capítulo de Estructuras de Hormigón. 

Los tablones que constituyen estas pasarelas no deberán tener menos de 5 cm. 
de grosor y se colocarán de modo que no se ladeen en ningún punto con el 
peso de los operarios, debiendo estar sujetos para que no basculen y colocarse 
lo suficientemente juntos de forma que formen un piso sólido, sobresaliendo 
por sus extremos al menos 10 cm. 

El almacenamiento de los elementos metálicos en la obra se realizará en zonas 
lo más próximas posibles a los medios de elevación para evitar en lo mínimo 
posible la manipulación de estos elementos. 

Resulta recomendable que cada pieza a elevar lleve indicado su peso en lugar 
visible, al objeto de evitar someter a la maquinaria a esfuerzos para los que no 
esté calculada. 

Cuando se monten piezas de acero, cada una de estas piezas deberá quedar 
bien asegurada antes de retirar los cables. 

Las armaduras de acero se deberán sujetar con arriostramiento transversal o 
lateral, mientras no sean colocadas en su lugar las riostras permanentes, dado 
que las sacudidas en la elevación o el viento podrían voltearlas. 

Las vigas se trasladarán colgadas siempre por dos puntos, con grilletes o gan-
chos en los extremos de las eslingas, de forma que vayan siempre en posición 
horizontal. 

Se evitarán los desplazamientos de las cargas por encima de las zonas de tra-
bajo, para lo cual se deberá estudiar, previamente al montaje, la situación de la 
maquinaria y lugares de almacenamiento. 
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Resultará necesaria una correcta coordinación entre los operarios encargados 
de las maniobras de montaje, al objeto de evitar choques y golpes. A estos 
efectos se establecerá un código de señales que deberá ser perfectamente co-
nocido por estos operarios. 

Resulta recomendable reducir los puntos de unión en alturas de los distintos 
elementos metálicos. 

Para realizar operaciones de soldadura, independientemente de las protecciones 
colectivas antes detalladas, los operarios deberán disponer y utilizar en los ca-
sos precisos de los siguientes equipos de protección personal: 

• Cascos de seguridad. 

• Botas de cuero con puntera metálica. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas contra impactos para picados de soldadura u otras proyecciones 
en ojos. 

• Pantallas para soldaduras. 

• Mandiles. 

 
De los talleres saldrán los elementos metálicos sin rebabas de laminación ni de 
cortes, al objeto de evitar enganches o cortes. 

Las zonas de "lluvia de chispas", deberán señalizarse de manera bien visible, al 
objeto de evitar el paso de personas. Si se considera preciso se colocarán 
obstáculos para impedir su acceso. 

7.6 TRABAJO EN ALTURA. 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos en esta actividad fundamentalmente afectan al trabajador individual 
y se refieren a las caídas de altura. Sin embargo, estos riesgos están controla-
dos cuando el trabajo está bien evaluado y planificado, el trabajador es profe-
sionalmente competente y el equipo se ajusta a las garantías de seguridad. 

Si falla alguno de los factores reseñados, se suele producir el accidente, siendo 
especialmente causa de dichos accidentes el uso inadecuado de los equipos, la 
deficiente aplicación de los anclajes y la falta de formación del trabajador. A 
estas causas puede añadirse el estado físico del trabajador a causa del estrés o 
la fatiga por el excesivo tiempo de trabajo o inadecuación en las condiciones 
ergonómicas inadecuadas. 

Sobre los riesgos en este tipo de actividad, sin embargo, no se puede tampoco 
obviar el hecho de que en muchas ocasiones la deficiente utilización de la 
herramienta es causa de accidente sobre terceras personas por caída de los 
materiales o parte del equipo auxiliar, al no mantenerse sujetas al arnés del 
trabajador. 

Medidas preventivas 
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• En relación con los equipos de trabajo 

- Todos los elementos que componen el equipo de trabajo deberán comprobar-
se y verificarse por cada trabajador, que ha de estar formado y capacitado para 
el trabajo, antes de iniciar su actividad, debiendo desecharse cualquier elemen-
to que presente alguna anomalía.  

- En relación con las cuerdas deben utilizarse las que estén debidamente homo-
logadas y certificadas. 

- Debe controlarse y limitarse el período de utilización de las cuerdas, puesto 
que su resistencia disminuye progresivamente. 

- Ha de evitarse la exposición de las cuerdas de pequeño diámetro (inferior a 16 
mm) a la luz solar intensa y, sobre todo el contacto de las cuerdas (sobre todo 
si son de poliamida) con el agua, ya que su resistencia puede reducirse hasta 
un 10 por ciento. 

- Asimismo ha de evitarse el desgaste de las cuerdas por el rozamiento conti-
nuo con superficies afiladas o rugosas. 

- La limpieza de las cuerdas ha de realizarse con detergente neutro. 

- Las cuerdas han de ajustarse en su diámetro al mínimo establecido según el 
tipo de cuerda utilizada, el tipo A (11 mm) que son más adecuadas para las 
operaciones de acceso, o el tipo B (9,2 mm). 

- En relación con los anclajes ha de calcularse su resistencia cuando se instalan 
en la estructura. En ningún caso se instalarán anclajes de cabecera en paredes 
o elementos de bloques o ladrillos huecos, ya que éstos no están fabricados 
para soportar las cargas producidas en los trabajos verticales. El anclaje en tra-
bajos con soldadura, se realizará mediante cadena metálica. 

- No es conveniente que el trabajador esté suspendido de las bandas acolcha-
das del arnés de cintura, pues le podría generar lesiones importantes. Sólo en 
caso de progresión (períodos cortos) puede estar suspendido del arnés. 

- En los trabajos en suspensión de duración prolongada el trabajador debe dis-
poner de una silla conectada al equipo descendedor. La silla no pertenece a la 
cadena de suspensión, sino que es un elemento de confort para el trabajador. 

- El dispositivo anticaídas deslizante es el primer aparato que se debe instalar y 
el último en retirar de la cuerda de seguridad, con la finalidad de proteger el 
descenso incontrolado en cualquier tarea o maniobra de trabajo. El dispositivo 
debe bloquearse por la acción de una fuerza de 5 kg. El aparato debe acompa-
ñar al trabajador durante los desplazamientos sin requerir intervención manual. 

- Respecto del arnés, en los trabajos verticales, es necesario el uso del arnés 
anticaídas que debe cumplir con la norma UNE EN 361. En estos trabajos verti-
cales se suele utilizar el tipo C con la forma de un cinturón con soportes sub-
pélvicos dispuestos de modo adecuado para sostener a una persona en posición 
sedente. En caso de que exista riesgo de caída, ha de completarse con un 
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arnés de pecho (tipo A) que se ajusta a la parte superior del cuerpo y a los 
muslos.  

- El trabajador debe utilizar casco, ropa, guantes y calzado de seguridad, que se 
adaptarán al tipo de trabajo realizado. 

• En relación con los trabajos: 

- Los trabajos no deben improvisarse. Deben estar previamente evaluados los 
riesgos y planificada la actividad preventiva y las medidas que se deben adop-
tar. 

- Es obligatorio el uso del dispositivo anticaídas, que debe estar colocado en la 
cuerda de seguridad. 

- En la operación de descenso, no se superará la velocidad de 2 m por segundo. 
En esta operación ha de manejarse el mosquetón de freno. 

- En la operación de ascenso, el dispositivo anticaídas se situará en la cuerda de 
seguridad. 

- Los trabajos deben interrumpirse ante cualquier fallo de los equipos que pue-
da poner en peligro la seguridad.  

- Debe extremarse la precaución en los trabajos realizados con inclemencias 
meteorológicas que puedan acentuar la inseguridad. 

- Se pondrá especial atención a los trabajos que puedan implicar contactos 
eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de alta o baja 
tensión, ya sean aéreas o de fachada. 

- La zona perimetral de la vertical donde se vayan a realizar los trabajos, cuan-
do haya peligro de accidente a terceros, deberá delimitarse mediante vallado 
para evitar el acceso de personas. 

En relación con los trabajadores: 

- Únicamente los trabajadores adecuadamente formados específicamente sobre 
los trabajos verticales pueden desarrollar esta actividad. 

- Deben extremarse los cuidados en el uso de las herramientas, para evitar cor-
tes y heridas que compliquen la operación de descenso. 

- Los trabajadores deben poseer una serie de conocimientos específicos sobre 
las técnicas de uso del equipo de acceso, con dos cuerdas, una de suspensión y 
otra de seguridad para cada operario, y deben estar formados sobre técnicas 
de instalación que incluyan los elementos de fijación naturales o instalados y 
sobre técnicas de progresión una vez instalado el equipo. 

- Los trabajadores deberán pasar un examen médico que descarte problemas 
de tipo físico o psicológico en relación con este tipo de trabajos. 
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8 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: EN MAQUINARIA Y 
MEDIOS AUXILIARES 

8.1 PALA CARGADORA 

Riesgos más frecuentes 

_ Atropello. 

_ Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

_ Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina). 

_ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la 
pala cargadora.). 

_ Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 
cortes y asimilables). 

_ Choque contra otros vehículos. 

_ Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 

_ Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o elec-
tricidad). 

_ Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

_ Incendio. 

_ Quemaduras (trabajo de mantenimiento). 

_ Atrapamiento. 

_ Proyección de objetos durante el trabajo. 

_ Caída de personas desde la máquina. 

_ Golpes. 

_ Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas) 

_ Vibraciones. 

_ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partícu-
las en los ojos, afecciones respiratorias, etc.) 

_ Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

_ Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

Medidas preventivas 

_ Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dis-
puesto para tal función. 

_ Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndo-
se con ambas manos. 
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_ No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. 

_ Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite. 

_ No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiar-
se. 

_ Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cam-
biar de aceite de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al 
manipular la batería o abastecer de combustibles, etc.) 

_ Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 
guantes de goma cuando utilice aire a presión. 

_ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha insta-
lado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

_ No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
anitivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

_ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin 
de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. 

_ Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

_ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en mar-
cha o/y con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

_ La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posi-
ble para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

_ Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

_ Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

_ Tendrán luces y bocina de retroceso. 

_ Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino 
con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones 
de la cuchara. 

_ Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

8.2 MARTILLO NEUMÁTICO 

Riesgos más frecuentes 

_ Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

_ Ruido. 

_ Polvo ambiental. 

_ Rotura de manguera bajo presión. 
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_ Contactos con la energía eléctrica. 

_ Proyección de objetos y/o partículas. 

_ Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

Medidas preventivas 

_ Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a 
los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

_ Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico específico. 

_ En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales 
de “OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL 
USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE MASCARI-
LLAS DE RESPIRACION”. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS: 

_ No deje el martillo hincado en el suelo. 

_ Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado 
al puntero. 

_ No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

_ Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

_ Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para de-
tectar la posibilidad de desprendimiento por las vibraciones transmitidas al en-
torno. 

_ Utilice prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendi-
miento de partículas. 

8.3 PEQUEÑAS COMPACTADORAS PISONES MECÁNICOS 

Riesgos más frecuentes 

_ Ruido 

_ Atrapamiento 

_ Golpes 

_ Explosión de combustible 

_ Máquina en marcha fuera de control 

_ Proyecciones de objetos 

_ Vibraciones 

_ Caídas al mismo nivel 

_ Los derivados de los trabajos monótonos 

_ Sobre-esfuerzos 
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Medidas preventivas 

_ Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

_ Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya 
que puede descontrolarse la máquina. 

_ El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona 
a aplanar o usar la mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

_ Utilizar siempre casco o taponcillos antirruido. 

_ Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 

_ No dejar el pisón a ningún operario no autorizado 

_ Utilizar faja elástica 

_ Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante se-
ñalización según el detalle de planos. 

_ El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente 
su manejo y riesgos profesionales. 

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: 

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

• Casco de polietileno 

• Protectores auditivos 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

8.4 RETROEXCAVADORA 

Riesgos más frecuentes 

_ Atropellos. 

_ Vuelcos de maquinaria. 

_ Atrapamiento por partes móviles de las máquinas. 

_ Electrocuciones. 

_ Interferencias con servicios existentes. 

_ Polvo y ruido. 

_ Incendios y explosiones. 

_ Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

_ Choques contra otros vehículos. 
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_ Vibraciones. 

_ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

_ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológi-
cas extremas. 

_ Maquinaria en marcha fuera de control. 

_ Caídas a distinto nivel 

Medidas preventivas 

_ El brazo de la retroexcavadora debe inmovilizarse siempre que se cambie el 
cazo o puntas de diente. 

_ Al circular cuesta abajo, el operador de la retroexcavadora no debe poner la 
palanca de velocidades en punto muerto, porque el aumento de la velocidad 
puede entorpecer el control del vehículo. 

_ Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina excepto el 
maquinista que no deberá distraerse en ningún momento. 

_ El engrase y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 

_ Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 

_ En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales. 

_ Una vez parada la máquina la cuchara siempre quedará apoyada sobre el te-
rreno con el fin de que no pueda caer y producir un accidente. 

_ No transporte personal en la máquina si no está debidamente autorizado para 
ello. 

_ Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctricas, que pu-
diera haber en las proximidades del radio de acción de la máquina, observando 
la distancia de seguridad, 3m en baja tensión y 5m en alta tensión. 

_ Se desconectará el cortacorriente y se sacará la llave de contacto al finalizar 
la jornada. 

_ Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 

_ El maquinista conducirá sentado. 

_ Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máqui-
nas situadas al borde de zanjas para evitar derrumbamientos de las paredes. 

_ Durante el trabajo procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o 
excavaciones. 

_ Cuando circule por pistas cubiertas de agua, tanteará el terreno con la cucha-
ra. 

_ Cuando efectúe reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se en-
cuentre parada y la cuchara apoyada en el suelo. 
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_ Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina lo hará con la 
cuchara bajada. 

_ La cuchara se debe apoyar en el suelo cuando la máquina esté parada. 

_ En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 

_ Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para una reparación tuviese que 
estar levantada la cuchara, estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo 
posible movimiento y retirando la llave de contacto. 

_ Circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la se-
ñalización existente. 

_ No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el 
trabajo o en lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina. 

_ Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, de-
biendo advertir esta con señales acústicas. 

_ En los trabajos de desbroce o demoliciones etc., eliminará previamente todos 
los objetos que se puedan caer o desprender inesperadamente. 

_ Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

_ La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el maquinista de su 
buen funcionamiento. 

_ Cuando la máquina esté averiada, se señalizará con un cartel de “MÁQUINA 
AVERIADA” 

_ Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a 
la misma. 

_ El personal encargado de la conducción de la máquina será especialista en el 
manejo de la misma. 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

_ En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de fre-
nado y dirección. 

_ Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

_ Para evitar lesiones durante estas operaciones: 

_ Apoye la cuchara en el suelo. 

_ Pare el motor. 

_ Ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina. 

_ Realice las operaciones de servicio que necesite. 

_ Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

_ No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

_ Procure no aparcar al pie de taludes. 
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_ Extreme las precauciones al trabajar en pendientes y ante líneas eléctricas, 
tuberías o taludes. 

_ No cargue por encima de la cabina del camión o dúmper. 

_ El cazo debe tener una carga estable. 

_ Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar acci-
dentes 

_ Al aparcar recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 

_ Se dejará metida la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

_ Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de se-
guridad, deberá efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Ser-
vicio de Maquinaria. 

_ Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, 
deberá ser puesta en conocimiento del inmediato superior. 

_ Use el equipo de protección personal definido en la obra. 

_ Casco de seguridad cuando exista riesgo de golpes en la cabeza. 

_ Gafas antiproyecciones. 

_ Calzado para conducción de vehículos. 

_ Botas impermeables en terrenos embarrados. 

_ Botas antideslizantes en terrenos secos. 

_ Guantes de cuero. 

_ Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 

_ Mandil de cuero. 

_ Polainas de cuero. 

_ Botas de seguridad con puntera reforzada. 

8.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Riesgos más frecuentes 

_ Atropello de personas. 

_ Choque contra otros vehículos. 

_ Vuelco del camión. 

_ Caídas. 

_ Atrapamiento. 

Medidas preventivas 
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_ Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de 
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos de inmovilización de las ruedas. 

_ El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de in-
movilización y seguridad. 

_ Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

_ Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada 
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

_ El colmo máximo permitido para materiales sueltos no suspenderá la pendien-
te ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

_ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los 
pesos. 

_ El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

8.6 PISONES Y RODILLOS DE COMPACTACIÓN 

Riesgos más frecuentes 

_ Golpes o aplastamientos por el equipo 

_ Sobreesfuerzos o lumbalgias 

_ Vibraciones transmitidas por la máquina 

_ Exposición a importantes niveles de ruido 

_ Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno 

Medidas preventivas 

_ El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peli-
grosa, y de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

_ Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, 
en prevención de los riesgos por impericia. 

_ Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, 
el operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carca-
sas protectoras. 

_ El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos late-
rales. 

_ Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. 
Es aconsejable el uso de mascarilla antipolvo. 

_ Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesio-
nes auditivas. 
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_ Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 

_ Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo 
con pisones o 

rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

_ La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señaliza-
ción. 

8.7 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Riesgos más frecuentes 

_ Atropello. 

_ Máquina en marcha fuera de control. 

_ Vuelco. 

_ Caída por pendientes. 

_ Choque contra vehículos. 

_ Incendio. 

_ Quemaduras. 

_ Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

_ Ruido. 

_ Vibraciones. 

_ Los derivados de trabajos continuados, monótonos y ambientes pulvígenos. 

_ Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas preventivas 

_ Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 
máquinas, 

en prevención de riesgos por impericia. 

_ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 
que todos 

los mandos responden perfectamente. 

_ Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 

_ Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 

_ Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha, y fumar 
durante las operaciones de carga del combustible.. 

_ Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

_ Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

_ Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 
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_ Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en ser-
vicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave 
de contacto. 

_ No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden pro-
ducirse incendios. 

_ Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cam-
biar el aceite del motor del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fu-
mar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.) 

_ Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar líquido corrosivo. Utilice 
además gafas antiproyecciones 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

_ Antes de usar la máquina debe Vd. conocer su manejo y adecuada utilización. 

_ En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de fre-
nado y dirección. 

_ Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 

_ Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de los taludes. 

_ Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

_ Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

_ No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en mar-
cha. 

_ Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la jorna-
da. 

_ No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

_ En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocida-
des, seleccione éstas con la máquina parada y en terreno horizontal. 

_ Para subir o bajar de la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal menester, evitará caídas y lesiones. 

_ No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 

_ No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

_ Casco de seguridad. 

_ Protectores auditivos. 

_ Calzado para conducción de vehículos. 

_ Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

_ Traje impermeable en caso necesario. 
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PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 

_ Polainas de cuero. 

_ Guantes de cuero. 

_ Mandil de cuero. 

8.8 CAMIÓN CUBA DE AGUA 

Riesgos más frecuentes 

- Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 

- Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 
frenos 

- Caídas de personas desde la cabina de los tractores 

- Choques de vehículos con otros o con máquinas 

- Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamiento por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

- Exposición a elevados niveles de ruido 

- Vibraciones transmitidas por el vehículo 

- Embarramientos en charcos o blandones del terreno 

Medidas preventivas 

- Se cumplirán las medidas especificadas para los camiones 

8.9 CAMIÓN GRUA 

Riesgos más frecuentes 

_ Vuelco del camión 

_ Atrapamiento 

_ Caídas al subir y/o bajar a la zona de mandos 

_ Atropello de personas 

_ Desplome de carga 

_ Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales. 

Medidas preventivas 

_ Antes de iniciar las maniobras de carga/descarga, se instalarán calzo inmovili-
zadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

_ Las maniobras de carga/descarga serán dirigidas por un especialista, en pre-
vención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
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_ Los ganchos de cuelgue, estarán dotados de pestillos de seguridad. 

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

_ El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida; si esto no 
fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un Señalista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

_ Las rampas para acceso del camión-grúa no superarán inclinaciones del 20 % 
como norma general (salvo características especiales del camión en concreto) 
en prevención de los riesgos de vuelco. 

_ Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superfi-
cie de apoyo del camión-grúa esté inclinada hacía el lado de la carga, en pre-
vención de los accidentes por vuelco. 

_ Se prohíbe estacionar o circular con el camión-grúa a distancias inferiores a 2 
m. como norma general, del corte del terreno (o situación similar, próximo al 
muro de contención y asimilables) en previsión de los accidentes por vuelco. 

_ Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

_ Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. El remolcado se efectuará 
según las características del camión. 

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

_ Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias 
inferiores a 5 m. 

_ Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

8.10 BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

Riesgos más frecuentes 

_ Los derivados del tráfico durante el transporte. 

_ Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

_ Deslizamiento por planos inclinados. 

_ Vuelco por fallo mecánico. 

_ Proyecciones de objetos (reventón de tubería). 

_ Golpes por objetos que vibran. 

_ Atrapamiento. 

_ Contacto con la corriente eléctrica. 

_ Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 

_ Rotura de la tubería. 

_ Rotura de la manguera. 
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_ Caída de personas. 

_ Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 

Medidas preventivas 

_ La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón 
según el "cono" recomendado por el fabricante en función de la distancia de 
transporte. 

_ El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado por la 
misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 

_ Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se comprobará que las ruedas de la 
bombona están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posi-
ción con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 

_ La zona de bombeo (en caso urbano) quedará totalmente aislada de los vi-
brantes. 

_ Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 
interno de la tubería de transporte mediante medidor de espesores. 

_ Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo pre-
sión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 

_ Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos 
de toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de "tapo-
nes" de hormigón. 

_ El lugar de ubicación de la bomba será horizontal, y no diste menos de 3 m. 
del borde de un talud, zanja o corte del terreno. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO: 

_ Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de 
palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

_ Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la 
parrilla. 

_ No toque nunca directamente con las manos la toba o el tubo oscilante si la 
máquina está en marcha. 

_ Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el 
motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, 
luego efectúe la tarea que se requiera. 

_ Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desco-
nexión. 

_ No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo 
hace, sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

8.11 CAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes 
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_ Sobreesfuerzos. 

_ Atropello de personas. 

_ Colisión con otras máquinas. 

_ Vuelco del camión. 

_ Caída de personas. 

_ Golpes por el manejo de las canaletas. 

_ Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza. 

_ Golpes por el cubil0ote del hormigón. 

_ Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

_ Máquina en marcha fuera de control. 

_ Los derivados del contacto con el hormigón. 

Medidas preventivas 

_ Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en pre-
vención de atoramientos o vuelco. 

_ La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal 
labor. 

_ La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones 
de vertido, serán dirigidos por un señalista. 

_ Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las 

ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, 
trazada a 2 m. del borde. 

_ Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe 
más inmediato. 

_ Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a 
la misma. 

_ Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

_ Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar 
la jornada. 

_ Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 

_ Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combus-
tible. 

_ El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en 
el manejo de la misma. 



   

 

 

 

Página 32   

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO MUNICIPAL (LA PUEBLA DE ALFINDEN) 

 
                                                                                                                                                                                    DOCUMENTO: ANEJO 6DOCUMENTO: ANEJO 6DOCUMENTO: ANEJO 6DOCUMENTO: ANEJO 6    

_ Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento la 
señalización existente. 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

_ En el arranque inicial compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frena-
do y dirección. 

_ Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

_ Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

_ Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad 
del camión. 

_ Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la 
misma. 

_ Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 
sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud. 

_ Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los fre-
nos. 

_ No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctri-
ca. 

_ No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

_ Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

_ Casco de seguridad. 

_ Botas de seguridad. 

_ Calzado para conducción de vehículos. 

8.12 VIBRADOR 

Riesgos más frecuentes 

_ Contacto eléctrico directo o indirecto 

_ Caídas de altura 

_ Salpicadura de lechada en los ojos 

_ Dermatitis 

_ Ruido 

_ Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

_ El vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

_ Se protegerá convenientemente los tramos de la manguera eléctrica situados 
en zonas de paso de la obra. 
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_ Para su manipulación y mantenimiento se seguirán las instrucciones del fabri-
cante. 

_ El operador estará dotado de los equipos de protección individual correspon-
dientes. 

_ Se mantendrá al personal ajeno a las operaciones de hormigonado fuera de 
su zona de influencia 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 

_ Los vibradores serán de doble aislamiento. De no ser así llevarán conductor 
de protección conectado a un cuadro auxiliar con interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

_ Casco homologado 

_ Botas de goma 

_ Guantes de goma 

_ Gafas para protección contra las salpicaduras 

8.13 HORMIGONERA 

Nos referimos a las pequeñas hormigoneras de obra, dedicadas en general, a la 
fabricación de morteros. 

Riesgos más frecuentes 

_ Contacto eléctrico directo o indirecto 

_ Atrapamiento (poleas, correas, engranajes, etc.) 

_ Sobreesfuerzos 

_ Golpes por elementos móviles 

_ Polvo ambiental 

Medidas preventivas 

_ Se situarán en zonas ventiladas, no permitiéndose su utilización sin las pren-
das de protección personal necesarias, guantes, botas, etc. 

_ Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de tres 
metros de los bordes de vaciados, zanjas, forjados, etc. 

_ Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un rótu-
lo de “Prohibido utilizar a personas no autorizadas”. 

_ Instalación eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentación 
en buen estado. 

_ La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro 
auxiliar. 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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_ Todos los elementos metálicos de la hormigonera estarán conectados a un 
conductor de protección asociado a un dispositivo de corte por intensidad de 
defecto (interruptor diferencial) de 30 mA. ó 300 mA. En este último caso la 
resistencia a tierra será inferior a 80 Ohmios. 

_ La botonera de mandos de la hormigonera eléctrica, será de accionamiento 
estanco. 

_ Proteger mediante carcasas adecuadas los órganos de transmisión, correas, 
engranajes. 

_ Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los movi-
mientos descontrolados y los sobreesfuerzos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

_ Mono de trabajo 

_ Casco 

_ Botas de agua 

_ Guantes de goma 

NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS: 

_ La limpieza interior del bombo se hará con la máquina parada. 

_ La operación de limpieza directa-manual se efectuará con la máquina desco-
nectada de la red eléctrica. 

_ El mantenimiento se realizará por persona especializada y con la máquina 
desconectada de la red eléctrica. 

8.14 COMPACTADOR DE RODILLOS 

Riesgos más frecuentes 

_ Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 

_ Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 
frenos 

_ Caídas de personas desde la cabina de los tractores 

_ Choques de vehículos con otros o con máquinas 

_ Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

_ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

_ Atrapamiento por útiles o transmisiones 

_ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

_ Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

_ Exposición a elevados niveles de ruido 

_ Vibraciones transmitidas por el vehículo 
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_ Choques de la máquina con otras o con vehículos 

_ Ambiente térmico a elevada temperatura 

_ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

_ Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente 

Medidas preventivas 

_ No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no 
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

_ Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en 
la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los ries-
gos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

_ La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 
ésta tendrán revestimiento antideslizante 

_ El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del 
rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la ca-
pa de aglomerado 

_ Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 
máquina 

_ Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería 
de la máquina 

_ Se dispondrá de asiento antivibratorios o, en su defecto, será preceptivo el 
empleo de faja antivibratoria 

9 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN 
SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE EVITAN 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

� Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se deben 
eliminar mediante un estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

� Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes 
móviles, que se elminan mediante la exigencia de que todas las máquinas 
estén completas; con todas sus protecciones.  

� Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra 
los contactos eléctricos, que se eliminan mediante la exigencia de que todas 
ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de 
sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales 
de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

� Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que 
se resuelven mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en 
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combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección indivi-
dual y señalización 

� Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se elimi-
nan mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no 
falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su 
caso, de poseer el marcado CE. 

� Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante 
la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, me-
dios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las 
protecciones diseñadas por su fabricante. 

� Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a 
emplear en la obra, que se deberán exigir, con marcado CE o con el certifi-
cado de ciertas normas UNE 

10 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN OBRA 

Será obligatoria la presencia del recurso preventivo en la obra en los siguientes 
supuestos, de acuerdo a la ley 54/2003: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuan-
do, durante la obra,  se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como 
se definen en el real decreto 1627/97. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como  peligrosos o con riesgos especiales. 

A este respecto cabe destacar que en las obras de construcción a las que se 
refiere el RD 1627/97, dichos recursos preventivos serán necesarios cuando se 
desarrollen trabajos con riesgos especiales, que por otro lado reglamentaria-
mente ya han sido definidos con carácter no  exhaustivo en el anexo II del RD 
1627/97 y entre los que se incluyen: 

• 1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundi-
miento o caída de altura  por las particulares características de la activi-
dad desarrollada, los procedimientos aplicados, o  el entorno del puesto 
de trabajo.  

• 6.- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supon-
gan movimientos de tierra  subterráneos. 

• 10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabrica-
dos pesados.  
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c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido 
a las condiciones de trabajo detectadas. 

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios tra-
bajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio 
ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación  y la 
experiencia necesaria en las actividades y procesos y cuenten con la formación 
preventiva correspondiente. 

El Plan de Seguridad tendrá que recoger en qué trabajos será necesaria la pre-
sencia del Recurso Preventivo. 

11 PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE 

11.1 MEDICINA PREVENTIVA. 

La empresa contratista tendrá un servicio de prevención propio o ajeno. El ser-
vicio de prevención es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los 
términos recogidos en la legislación vigente. 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alco-
holismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista ad-
judicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los recono-
cimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra, 
así como los preceptivos al año de su contratación. Y que así mismo, exija pun-
tualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas 
para esta obra. 

En los reconocimientos médicos (REQUISITO OBLIGATORIO para trabajar en la 
obra), además de las exploraciones competencia de los facultativos, se detec-
tará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se re-
alice en función de la aptitud o limitaciones físico psíquicas de los trabajadores 
como consecuencia de los reconocimientos efectuados, en especial al personal 
encargado del manejo de la maquinaria que, además de estar en posesión de 
los oportunos permisos, pasará los test adecuados al uso de dicha maquinaria. 

11.2 PRIMEROS AUXILIOS. 

Según el RD 1627/1997, DE 24 DE Octubre, ANEXO IV-A punto 14, será res-
ponsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan pres-
tarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Aunque el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las bases 
para que la empresa contratista puedan planificar la prevención a través del 
Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención, hay que reconocer que 
alcanzar un nivel de seguridad y salud en el que los riesgos resulten nulos no es 
posible, debido a la existencia de causas de difícil control que pueden hacerlos 
presentes. En consecuencia, es necesario prever las medidas necesarias para 
atender a los posibles accidentados, entre las que se incluyen botiquines, servi-
cio de socorrismo y primeros auxilios, ambulancias, etc. Asimismo deberán to-
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marse medidas para garantizar la evacuación de los trabajadores accidentados 
o afectados por una indisposición repentina a fin de recibir cuidados médicos. 

11.3 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Las características de la obra no incluye la dotación de un local botiquín de pri-
meros auxilios, además, se prevé la atención primaria a los accidentados me-
diante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por perso-
nas competentes, que serán dispuestos de tal manera que exista un acceso 
rápido a ellos en caso de ser necesaria su utilización. Uno de ellos se colocará 
en la caseta principal, y el resto los llevará el encargado y el técnico en preven-
ción. 

Los botiquines dispondrán de los medios necesarios para efectuar las curas de 
emergencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. El botiquín se revisará mensualmente 
reponiendo de inmediato el material consumido. 

11.4 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS. 

En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista deberá recoger en su 
Plan de Seguridad y Salud y como se oriente en el pliego de condiciones parti-
culares que poseen resueltas este tipo de eventualidades. 

No obstante se detallará en un plano el itinerario más adecuado a seguir duran-
te las posibles evacuaciones de accidentados. 

11.5 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y PRIMEROS AUXILIOS. 

La existencia de un accidente o una situación que puede ser calificada como 
grave dentro de una obra provoca el nerviosismo general y la dificultad de ac-
tuación; es por ello por lo que se considera de vital importancia una planifica-
ción bien estudiada y detallada para el caso en que se diese alguna de estas 
situaciones. 

La existencia de carteles de emergencias, del que se adjunta un ejemplo en el 
documento planos, pueden solucionar en determinados casos los problemas 
que surjan, pues en ellos aparecerán, de forma clara y legible, las direcciones 
completas de los centros de asistencia y urgencias, y del servicio de ambulan-
cias, así como los teléfonos de la policía o Guardia Civil, y en su caso los de Pro-
tección Civil. Se colocarán en diversos lugares de la obra, y siempre a la entra-
da a la zona de obra, en los accesos a los túneles y en los locales de salud y 
bienestar para los trabajadores. 

Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 
establecemos las siguientes consideraciones: 

- Conservar la calma. 

- Evitar conglomeraciones. 

- No mover al accidentado hasta que se haya hecho una valoración primaria de 
su situación. 
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- Examinar al accidentado signos vitales: conciencia, respiración, pulso, hemo-
rragias, fracturas, heridas,… para determinar aquellas situaciones que pongan 
en peligro su visa, de igual forma se indicará telefónicamente una descripción 
de la situación del herido con objeto de que las dotaciones sanitarias sean las 
necesarias (ambulancia de transporte,…) siempre que no se pueda solucionar 
en la caseta de obra. 

- Mantener al accidentado caliente. 

- No dar nunca medicación. 

11.5.1 Centros asistenciales 

Como medida de primeros auxilios se emplearán los botiquines dispuestos en la 
caseta de emergencia. No obstante deberán indicarse en obra los centros asis-
tenciales más cercanos. 

 

12 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguri-
dad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habili-
tado al efecto. 

13 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Todos los trabajadores que entren en obra deberán acreditar formación en ma-
teria de seguridad y salud de acuerdo a lo establecido en el IV convenio de la 
construcción y posteriores. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Estudio de gestión de residuos, en cumplimiento del R.D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del promotor 
de la obra: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE AL-
FINDÉN 

Nombre del proyecto 
sobre el que se trabaja: 

 PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL. (LA 
PUEBLA DE ALFINDÉN).     

Autores del proyecto: José Luis Hedo González  

3 LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 

Todas las actuaciones previstas en el presente proyecto se localizan en el 
término municipal de La Puebla de Alfindén. 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras propuestas para la construcción de las pistas de pádel son las descri-
tas a continuación: 

4.1 OBRA CIVIL PISTA DE PÁDEL. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición de pavimento donde poste-
riormente se construirá un zuncho perimetral para cada pista. 

El zuncho perimetral se construirá con una dimensiones de 0.35 x 0.35 m y ar-
mado longitudinal será con 6 redondos d10 y estribos dobles d8 cada 20 cm. 

Una vez construido el zuncho perimetral se ejecutará un relleno de HM-20, so-
bre la capa de pavimento actual, hasta conseguir las pendientes proyectadas. 

Finalmente se ejecutara una solea de espesor 15 cm con HM-20 reforzada con 
fibras. El acabado superficial será poroso para la aplicación de los adhesivos del 
césped artificial. 

4.2 PISTA DE PADEL. 

La estructura metálica principal será metálica, acero laminado en caliente de 
calidad S-275-JR y S-235-JR.   

La estructura estará formada por 26 pilares de perfil 120x60x3 de alturas com-
prendidas entre 3 y 6 metros con placas de anclajes y cartabones de refuerzo. 
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El revestimiento del pavimento se realizara con césped artificial de de 12 mm 
de altura y galgadas de 3/16”. Homologado por la Federación Española de 
Pádel. 

4.3 OBRA CIVIL CUBIERTA. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición del pavimento. La cimentación 
se ejecutará con zapatas aisladas de dimensiones de 2.20x1.60x1.00 o que re-
sulten del cálculo para la cubierta propuesta por el Adjudicatario y aprobada por 
el Director de Obra. 

El hormigón será HA-25/IIb+Qb y el acero en redondos B-500-S. 

Se dejarán hormigonados los pernos d20 y longitud 1.00 con cabeza roscada 
para la colocación de la estructura metálica. 

4.4 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA. 

La estructura metálica estará compuesta por perfiles IPE-330 de altura 7.00 
metros y vigas serán HEA-200 donde se apoyara la cubierta. Se fabricará con 
acero estructural S-275-JR. 

En los testeros se colocarán celosías formada por perfiles tubulares SHS 
100x3.00 y SHS 50x300. 

La totalidad de la estructura estará tratada con dos capas de protección antico-
rrosiva. 

La cubierta será ejecutada con perfiles autoportantes, chapas de acero confor-
madas en frio, de 1.00 mm de espesor con protección anticorrosión y pintura 
lacada color. La perfilería auxiliar será formada por perfiles huecos estructura-
les. 

Se completará con canalones y bajantes fabricados con chapa metálica protegi-
do y pintado con protección anticorrosiva y lacado. 

5 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

RESIDUOS GENERADOS S/CODIFICACIÓN DE LA ORDEN MAM/304/2002 

Los posibles residuos que se pueden generar en la ejecución de esta obra, 
según codificación de la Orden MAM/304/200 son los siguientes: CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL ((((m3m3m3m3))))    ResiduoResiduoResiduoResiduo    ((((TNTNTNTN))))    

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01 
14,64 33,67 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las es- 21,96 28,55 
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pecificadas en el código 17 05 03 

 

Se han considerado cuantías despreciables en aquellos residuos provenientes 
de materiales, cuyas cantidades intervinientes en la obras son muy pequeñas. 
No obstante, el hecho de intervenir en la misma, determina la posibilidad de la 
existencia de estos residuos, y, por tanto, el Plan de Gestión de residuos, de-
berá recoger las cantidades generadas, y el sistema de gestión de los mismos, 
a utilizar. 

Para el hormigón, madera y hierro se considera un porcentaje de residuo del 
2% del total, porcentaje de residuos común en este tipo de trabajos.  

6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la recogida por parte del cons-
tructor de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso pue-
dan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior. 
La cantidad de material sobrante es en todo caso mínima. 

7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  

En cumplimiento de la disposición final cuarta del R.D. 105/2008, que establece 
la obligatoriedad de cumplir lo establecido en al artículo 5.5 del mismo R.D, se 
separarán los residuos de construcción y demolición  en las siguientes fraccio-
nes, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Hormigón 160 t 

Ladrillos, tejas y cerámicos 80 t 

Metal 4 t 

Madera 2 t 

Plástico 1 t 

Papel y cartón 1 t 

 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior.  

Según el propio Real Decreto, la separación en fracciones se llevará a cabo pre-
ferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición de-
ntro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la 
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obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el po-
seedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nom-
bre, la obligación recogida en el presente apartado. 

No se prevé la generación de residuos peligrosos. En caso de que estos se ge-
neraran, se dispondrá de un contenedor adecuado por parte del constructor. La 
recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 

En el caso del hormigón y otros materiales de demolición, cuya generación va a 
estar totalmente individualizada, se procederá directamente a su eliminación a 
vertedero autorizado. Para estos residuos, se dispondrán de contenedores es-
pecíficos o sacos industriales cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de 
Residuos específico. Los contenedores o sacos industriales empleados cum-
plirán con lo establecido en la  Ordenanza específica del Ayuntamiento. 

Para separar los anteriormente mencionados residuos no peligrosos, se dis-
pondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de 
Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reserva-
do una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se se-
ñalizará convenientemente. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán con lo establecido 
en la  Ordenanza específica del Ayuntamiento. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor 
de Residuos autorizado de con la normativa vigente.  

8 REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna operación de reutiliza-
ción, valorización ni eliminación por la cantidad de residuo generado. Por lo tan-
to, se preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su co-
rrespondiente retirada y tratamiento posterior.  

No se prevé superar las cantidades determinadas en el punto anterior  por lo 
que los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero 
directa desde la obra.  

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en 
el tiempo salvo los procedentes de las demoliciones y excavaciones que se ge-
neran de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se 
fijará en función del ritmo de trabajos previsto. 



 

 

 

Página 7   

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO MUNICIPAL (LA PUEBLA DE ALFINDEN) 

 
                                                                                                                                                                                    DOCUMENTO: ANEJO 7DOCUMENTO: ANEJO 7DOCUMENTO: ANEJO 7DOCUMENTO: ANEJO 7    

9 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión 
de residuos: 

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

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

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

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

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia  o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los resi-
duos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 
de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 
gestores se regirá por lo establecido en el artículo 42 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio.  

10 PRESUPUESTO 

Los costes derivados de la gestión de residuos se consideran incluidos en los 
precios de las partidas de proyecto.  
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                  ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL (LA PUEBLA DE ALFINDEN) 

 

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO. 

 

En el municipio de La Puebla de Alfindén, José Luis Hedo González, arquitecto 
redactor del proyecto de: “Dos pistas de pádel cubiertas en el Complejo Depor-
tivo Municipal”, ha procedido a la confrontación sobre el terreno de las obras 
incluidas en el citado documento, habiendo comprobado: 

1. La realidad geométrica de las obras definidas en el mismo. 
2. La disponibilidad de accesos para la ejecución de las obras. 
3. Todos los supuestos que figuran en el proyecto y que son básicos para la 

contrata a celebrar. 

Y para que conste a los efectos oportunos, suscribo la presente acta prevista en 
la normativa vigente. 

 

Zaragoza, a 8 de junio de 2017. 

 

 

José Luis Hedo González. 

Arquitecto. 
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ANEJO Nº9. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS. 

 

PLANIFICACIÓN 
              

 

MES 1 MES 2 MES 3 
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1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 

El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular 
la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de 
la misma, sus técnicos y encargados, al facultativo Director de las Obras, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  

2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Integran el contrato los siguientes documentos: 

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 

2º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

3º El presente Pliego de Condiciones particulares. 

4º Los Pliegos de Condiciones Generales. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras propuestas para la construcción de las pistas de pádel son las descritas a 
continuación: 

3.1 TRABAJOS PREVIOS. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición del pavimento en el que 
posteriormente se construirá un zuncho perimetral para cada pista. 

El zuncho perimetral se construirá de unas dimensiones de 0,35 x 0,35 m e irá 
armado longitudinalmente con 6 redondos de 10 mm de diámetro y con estribos 
dobles de 8 mm de diámetro cada 20 cm. 

Una vez construido el zuncho perimetral se ejecutará un relleno de HM-20, sobre la 
capa de pavimento actual hasta conseguir las pendientes proyectadas. 

Finalmente se ejecutara una solea de 15 cm de espesor con HM-20 reforzada con 
fibras. El acabado superficial será poroso para la aplicación de los adhesivos del 
césped artificial. 
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3.2 PISTA DE PADEL. 

La estructura metálica principal será metálica, de acero laminado en caliente de 
calidad S-275-JR y S-235-JR.   

La estructura estará formada por 26 pilares de alturas comprendidas entre 3 y 6 
metros. El perfil será 120 x 60 x 3 y dispondrá de placas de anclaje y cartabo-nes de 
refuerzo. 

Toda la estructura estará recubierta mediante cincado y pintura en polvo termo-
endurecible 100% poliéster. Cumplirán con las especificaciones de la Marca de 
Calidad QUALISTEELCOAT. 

El revestimiento del pavimento se realizara con césped artificial de 12 mm de altura y 
galgadas de 3/16”, homologado por la Federación Española de Pádel. 

3.3 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA. 

Las obras comenzarán por el corte y demolición del pavimento. La cimentación se 
ejecutará con zapatas aisladas de dimensiones de 2,20 x 1,60 x 1,00 o las que 
resulten del cálculo de la cubierta propuesta por el adjudicatario tras la rea-lización 
del Estudio Geotécnico. Antes de ejecutar la cimentación, ésta deberá haber sido 
previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 

El hormigón será HA-25/IIb+Qb y los redondos de acero de B-500-S. 

Se dejarán hormigonados los pernos de 20 mm de diámetro y 1,00 metros de 
longitud con cabeza roscada para la colocación de la estructura metálica. 

La estructura metálica estará compuesta por perfiles IPE-330 de 7,00 metros de 
altura y vigas HEA-200 sobre las que se apoyará la cubierta. Se fabricará con acero 
estructural S-275-JR. 

En los testeros se colocarán celosías formadas por perfiles tubulares SHS 100 x 300 y 
SHS 50 x 300. 

Toda la estructura estará tratada con dos capas de protección anticorrosiva. 

La cubierta se ejecutará con perfiles auto-portantes, chapas de acero conformadas 
en frío de 1 mm de espesor con protección anticorrosión y pintura lacada de color. La 
perfilería auxiliar estará formada por perfiles huecos estructurales. 

Se completará con canalones y bajantes fabricadas con chapa metálica protegida y 
pintada con protección anticorrosiva y lacada. 

3.4 FALDONES DE CUBIERTA. 

Los faldones de cubierta se ejecutaran con chapas de acero micro-perforada, 
conformadas en frio, de 1 mm de espesor con protección anticorrosión y pintura 
lacada color, tendrán una altura de 3 metros. 
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Se colocaran en las fachadas orientadas al norte y al oeste. El faldón con orientación 
oeste se fijará a una estructura auxiliar, de las mismas características que las 
colocadas en cubierta, y el faldón con orientación norte se fijará a la estruc-tura 
principal de cubierta. 

3.5 ILUMINACIÓN. 

Las canalizaciones a ejecutar deberán estar compuestas por dos conductos de 75 
mm de diámetro desde el cuadro a los puntos de luz y tri-tubo de 40 mm, que 
discurrirá desde el cuadro eléctrico hasta las puertas de acceso. 

Se dispondrán cuatro focos por pista, con lámparas led de 200 W. 

3.6 DRENAJE SUPERFICIAL. 

Se ejecutará una red de drenaje superficial compuesta por arquetas y canaletas de 
drenaje, conectarán las bajantes de la cubierta con la red de canaletas existente en 
el campo de futbol. 

Las arquetas serán de 0,40 x 0,40 m con tapa de fundición y las canaletas serán de 
fundición con rejas de fundición antideslizantes 150 mm de anchura. 

3.7 DOMÓTICA. 

Estará compuesto por un sistema de gestión de reservas para dos pistas, control de 
acceso a pista y maniobras del alumbrado. 

Equipo electrónico de control de accesos formado por: 
1. 2 Relés de actuación de 250 V y 10 A, 
2. Modificación y ampliación de equipo de gestión, 2 relés de actuación de 250 V 

y 10 A. 
3. Placa de comunicaciones Ethernet velocidad de conexión 10/100 Mb. 
4. Lector/grabador SD 
5. Router 4G con porta SIM para comunicaciones 
6. Whatchdog y sistema auxiliar manual para maniobras. 

Incluirá una aplicación Web para administración de pista y motor de reservas 
formado por: 

1. Consola Web para gestionar, reservas, usuarios, estado de pistas, 
apertura/cierre, encendido/apagado, modos pago y tarifas. 

2. Informes de uso y pago. 
3. Aplicación Web con registro de jugadores, motor de reservas y gestión de 

pago mediante TPV virtual. 
Se ejecutará el cableado hasta las puertas, la conexión de los focos y puertas hasta 
equipo. Las cerraduras serán electro-magneticas, y se los armarios y elementos de 
protección. 
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4 NORMATIVA GENERAL APLICABLE. 
El presente Pliego de Condiciones será de aplicación en la obra civil del proyecto de 
Adecuación de una nave Industrial en Tarazona. 

Además de lo definido en este Pliego, son de aplicación las Prescripciones Técnicas 
Generales vigentes del Código Técnico de la Edificación y de los Ministerios de 
Fomento y de Medio Ambiente. De forma expresa serán de aplicación: 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001.  

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector 
Público de Aragón. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

- Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/206 de 17 de marzo. 

- La Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 
751/2011, de 27 de mayo. 

- La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real decreto 
1247/2008 y su anejo de tolerancias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. R.D. 842/2002 de 2 de agosto. 

- Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (si le es de aplicación). 

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por la que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia ante el fuego. 

- Normas UNE que sean de aplicación a los equipos y a las diferentes 
instalaciones de la edificación. 

- Norma UNE 157653:2008, criterios generales para la elaboración de Proyectos 
de Protección Contra Incendios en edificios y en establecimientos. 

- El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Otras disposiciones de cumplimiento:  

- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se 
regula la promoción y la supresión de barreras arquitectónicas. 
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- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 aprobada por Real decreto 
956/2008  BOE Nº 148 de 19 de junio de 2.008 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 

- Ley 3/2009, de 25 de marzo, urbanística. 

- Normas y homologaciones de productos por la Federación Española de Pádel. 

5 NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
Las omisiones en los Planos, Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu expuesto 
en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser 
realizados, no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y prescripciones 
técnicas. 

6 PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO. 
El Contratista queda obligado a dar comienzo a las obras dentro del plazo de quince 
(15) días a contar de la fecha de la firma del contrato de adjudicación y previamente 
a dicho comienzo deberá presentar para su aprobación una propuesta de Plan de 
Obra. 

Coincidiendo con la iniciación de las obras se redactará la correspondiente Acta de 
Replanteo donde se señalarán las prescripciones o circunstancias que supongan una 
especial incidencia en el desarrollo de las obras. 

7 NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS. 
La Dirección de Obra de las obras realizará la inspección de las mismas para que se 
ajusten al Proyecto aprobado, señalará las posibles modificaciones sobre las 
previsiones del Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocerá y decidirá acerca 
de las obras imprevistas que se pueden presentar durante la realización de los 
trabajos. 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer 
de un equipo con un técnico de grado medio, al menos, a pie de obra.  El Contratista 
será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y 
de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables 
a dicha ejecución material. 

Es obligación del Contratista de las obras por medio de su equipo técnico realizar los 
trabajos materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo 
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de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen 
toda clase de datos topográficos, y elaborar correctamente los diseños y planos de 
construcción, detalle y montaje que sean precisos. 

8 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS. 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista de 
las obras dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en 
caso preciso a lo que ordene la Dirección de Obra, cuyas resoluciones discrecionales 
a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y 
perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El 
abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en 
los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres 
y servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del 
Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento 
de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de la obra 
tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y 
lugares de uso público. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos (Gas, 
Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas 
conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la 
Dirección de Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

9 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 
El Contratista adjudicatario de las obras, queda obligado a instalar y mantener a su 
costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamientos, 
iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno 
como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y 
obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales 
de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las 
obras que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante 
con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 
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Será obligación del Contratista igualmente, la colocación de dos cartelones 
indicadores de las obras en la situación que disponga la Dirección de Obra de las 
mismas. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones 
anteriores deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 

10 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el periodo de construcción, y almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de 
los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los 
trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución 
de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, 
cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

11 SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de 
los Reglamentos de Seguridad vigentes en la Construcción, Instalaciones Eléctricas, 
etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección Técnica al respecto. 

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está 
obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, 
sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la 
obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 

12 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños 
y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, 
ejecución o protección de las obras, incumplimiento de las normas dictadas o los 
vigentes Reglamentos. 
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Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicos o privados que resulten dañados, deberán ser 
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensadas 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

13 MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones 
que para los mismos se indican en el presente Pliego de Condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, 
que en cada caso serán propuestos por el Contratista para su aceptación por la 
Dirección de Obra de las obras, debiendo aportarse tarifa de precios de dichos 
laboratorios. 

Las pruebas de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en todos los casos 
de cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensayos de 
control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de las obras 
crea oportuno el Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta del Contratista 
el importe de estos, hasta el valor del Número UNO por ciento (1%) del Presupuesto 
de Ejecución por Contrata. 

En todos los casos el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo serán de 
cuenta del Contratista así como la aportación de medios materiales y humanos para 
la realización de cualquier tipo de control. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier 
forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen 
inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de 
recepción o plazo de garantía. 

14 OBRAS DEFECTUOSAS. 
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el 
caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas 
deberán de ser a cargo del Contratista.  
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15 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones o planos, y 
necesarias para la correcta terminación de la Obra se ejecutarán según las órdenes 
específicas de la Dirección de Obra y se abonarán a los precios que para ellas figura 
en el Cuadro de Precios número 1. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán 
por unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las 
compongan figuran en el Cuadro de Precios número 1 y ajustándose en todo a lo 
que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que 
sobre el particular indique el Ingeniero Inspector de las Obras. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo 
con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las 
indicaciones del Inspector de las obras. 

16 VARIACIONES DE OBRA. 
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, 
se ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 
deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en 
dichos casos, precio contradictorio alguno. 

17 PLAZO DE EJECUCION Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
El plazo de ejecución empezará a contarse a partir de la fecha de comunicación de la 
adjudicación definitiva de la obra. 

La no ejecución de las obras en los plazos parciales o total previstos sin existir 
reconocimiento expreso de causa justificada para su ampliación, llevará aparejada la 
imposición de las sanciones previstas en el Contrato de la Obra. 

Se hace expresamente la advertencia de que las inclemencias climatológicas no 
tendrán la consideración de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos 
señalados. 

18 RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
Terminadas las obras, se procederá a su recepción provisional mediante acta que se 
formalizará debidamente, en la que constará la fecha de recepción, desde la cual 
empezará a contarse el plazo de garantía. 

Finalizado el mencionado plazo de garantía se procederá al reconocimiento de la 
obra, de manera que si no ofrece deficiencia alguna, será recibida definitivamente. 
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Antes de verificarse ambas recepciones, se someterán todas las obras a la extracción 
de probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno 
por la Dirección de Obra. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que 
procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el 
Contratista a su cargo. 

19 PLAZO DE GARANTIA. 
El plazo de garantía será de dos (2) años, a partir de la fecha de la recepción 
provisional, durante cuyo período serán de cuenta del Contratista todas las obras de 
conservación y reparación que sean necesarias realizar. 

20 INSPECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
La Dirección de Obra de las obras corresponderá a los Técnicos de Grado Superior y 
Medio designados. El Contratista se someterá a ellos para aclarar cualquier duda en 
la interpretación de estas condiciones. 

21 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 
siguientes conceptos: 

a) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos 
parciales y confección del acta de replanteo. 

b) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 
certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

c) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

d) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 
carburantes. 

e) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de 
desperdicios y basuras durante las obras. 

f) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones 
sanitarias provisionales. 

g) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
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h) Limpieza general de la obra. 

i) Retirada de las obras de los materiales rechazados. 

j) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y 
los gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se 
produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala 
construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios 
humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos. 

k) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

l) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo 
cual el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios 
para la liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas 
Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los medios 
auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de 
utilizados. 

22 CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 
obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar la contrata para 
su comprobación por la Dirección. 

El Contratista vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Dirección de Obra, si 
así lo solicita, una fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos del estado actual por 
cada certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. 
Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que en el momento de la 
realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la importancia que estas 
pueden representar. El tamaño recomendable será como mínimo de dieciocho por 
veinticuatro (18x24) centímetros, siendo todas ellas en color. 

La liquidación total de las obras será llevada a cabo, como máximo, en el plazo de 
seis (6) meses, después de que hayan sido recibidas las mismas de forma definitiva. 

23 GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS. 
Como norma general no se admitirán ejecución de trabajos por administración, 
debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o 
los contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la Dirección de Obra, sea necesario aplicar este 
tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a 
la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los 
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jornales base en vigor en el Convenio de la Construcción y de los precios de mercado 
de los materiales y medios auxiliares, aplicándose sobre esta suma un diecinueve por 
ciento (19%) en concepto de dirección, administración, gastos de empresa, cargas 
de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y medios indirectos utilizados 
en la obra, tasas, impuestos, parte proporcional de encargado, etc. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y 
materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración partes retrasados ni partidas 
no incluidas en los mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose 
por tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por ciento 
(19%) de contrata. 

Las facturas así formuladas no serán objeto de revisión de precios. 

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos 
serán a justificar excepto aquéllas que expresamente se especifiquen como 
abonables íntegramente. 

24 LIBRO DE ÓRDENES. 
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obra, un 
Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual 
constará de hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra 
y con espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección y del 
representante de la Contrata. 

25 DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el 
adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la Dirección Facultativa de la obra del 
conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, donde se reciban todas 
las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 

26 OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales 
en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales 
establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones 
de cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden de 
subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y en especial a todo lo 
dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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27 CUADRO DE PRECIOS. 
Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden 
suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios 
para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el 
precio correspondiente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, 
herramientas y cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que 
las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego 
y planos del Proyecto sean aprobadas por el Ingeniero Inspector de las obras.  En 
dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos 
puedan afectar a las mismas, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta 
del contratista señalados en otros artículos. 

28 REVISION DE PRECIOS. 
Según el artículo 77 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público la revisiónde 
precios resulta improcedente. 

29 CLASIFICACION DE CONTRATISTAS. 
Los contratistas deberán acreditarla de acuerdo con los grupos, subgrupos y 
categorías exigidos en las obras del Estado, cuya clasificación habrá de determinarse 
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas. 

30 APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de dicho 
Impuesto, aprobado el 30 de Octubre de 1.985, la ejecución de las obras que 
comprende el presente Proyecto, están sujetas al I.V.A., con el tipo impositivo 
general del ventiún por ciento (21%), no habiéndose incluido dicho impuesto en los 
precios de las unidades de obra aplicadas siendo objeto de abono independiente. 

31 UNIDADES DE OBRA. 

31.1 DEMOLICIONES. 

31.1.1 Definición. 

Consiste en la demolición de pavimentos y retirada del escombro a contenedor. 

Está incluido en la demolición el desmontaje de estructura de madera que se 
encuentre en mal estado. 
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31.1.2 Medición y abono. 

Se abonara por metros cuadrados realmente demolidos en espesor comprendido 
entre 10 y 30 cm. Incluyendo el marcado, corte previo del pavimento a demoler y 
carga y transporte a contenedor de residuos. 

31.2 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 

31.2.1 DEFINICIÓN. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural 
o artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, incluso roca, 
a cualquier profundidad, comprendiendo medios manuales o explosivos y elementos 
necesarios para llevarlas a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los 
agotamientos si se precisasen. Esta unidad incluye, además, el refino y la 
compactación de las superficies resultantes hasta el noventa (95%) por ciento de la 
densidad del Proctor Modificado. 

En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión interior a treinta (30) 
centímetros, siendo su volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de aquellas 
cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección de Obra. 

No deberán transcurrir más de cuatro (4) días entre la excavación de la zanja y la 
colocación de las tuberías. 

Como norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos 
laterales. 

Los excesos de excavación se consideran como no justificados y, por lo tanto, no 
computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La 
realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas 
entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras. 

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios 
complementarios necesarios. Igualmente se mantendrán las entradas y accesos a 
fincas o locales. El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento 
a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción.  En 
particular se realizarán los acopios a suficiente distancia de la excavación para evitar 
los desprendimientos y accidentes.  

31.2.2 Medición y abono. 

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de 
perfiles antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para tal unidad 
figura en el Cuadro de Precios Número 1, de acuerdo con el criterio de aplicación 
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señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo todas las operaciones y 
elementos auxiliares descritos. 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista la retirada y relleno de desprendimientos 
debidos a carencia o deficiencia de entibación y los excesos de anchuras. 

31.3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 

31.3.1 Definición. 

Los productos eliminados no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas 
de vertedero de estos materiales serán las autorizadas por el Director de las Obras, a 
propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, 
a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar 
copia al Director de las Obras. 

31.3.2 Medición y abono. 

Se medirá esta unidad por toneladas reales llevadas a vertedero autorizado y 
justificadas mediante albaranes. 

La retirada de productos de demolición que se gestionen de otras maneras, 
reutilización, etc. y no se justifiquen mediante albaranes del vertedero no serán 
objeto de abono independiente. 

Al realizar la medición, no se tendrá en cuenta la retirada, carga, transporte a 
vertedero y gestión de residuos incluidos en el precio de otras unidades, y que por 
tanto no serán objeto de abono independiente. 

31.4 HORMIGONES. 

31.4.1 Tipos de hormigón y distintivos de calidad. 

Para su mejor empleo en las distintas clases de obra, y de acuerdo con la resistencia 
característica mínima, se establecen los tipos de hormigón que se indican a 
continuación. 

- HM-20.- Resistencia característica:    25 N/mm2. 

- HA-25.- Resistencia característica:    25 N/mm2. 

(T, indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de 
hormigón armado y HP en el de pretensado) 

La utilización habitual de los distintos tipos de hormigones será la siguiente:  
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- Hormigón de limpieza y nivelación. HM-15 CONTROL NORMAL.  

- Hormigón en masa en soleras y rellenos. HM-20. CONTROL ESTADÍSTICO 

- Hormigón armado en cimentaciones. HA-25/IIb+Qb. CONTROL ESTADÍSTICO 

31.4.2 Medición y abono. 

Se medirán y abonarán según figura para cada unidad en el Cuadro de Precios 
Número 1, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en el presupuesto, 
incluyéndose en el mismo todas las operaciones y elementos auxiliares descritos.  

31.5 ESTRUCTURA METALICA 

31.5.1 Definición. 

31.6 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

31.6.1 Definición. 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, 
aceros comunes al carbono o acero de baja aleación fabricados por cualquiera de los 
procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con 
oxígeno (proceso L.D. etc.) Martín Siemens, horno eléctrico. El acero laminado a 
utilizar será el denominado como S 275 K2G3 para las chapas y S 275 JR para 
perfiles laminados abiertos. 

31.6.2 Composición química. 

Las características químicas de los aceros serán las especificadas en la Norma UNE- 
EN 10025:1994. 

31.6.3 Características mecánicas. 

Las características mecánicas de los aceros serán las especificadas en la Norma UNE-
EN 10025:10025. Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, 
tanto en sus elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones 
exigidas por la Norma UNE-EN 10027 de designación de aceros, siendo en el caso de 
las chapas, de calidad S 275 K2G3, S 275 J2H para perfiles cerrados y S 275 JR para 
perfiles abiertos. La estructura de acero deberá ser homogénea, conseguida por un 
buen proceso de fabricación y por un correcto laminado, estando exenta de defectos 
que perjudiquen a la calidad del material. Los productos laminados tendrán superficie 
lisa sin defectos superficiales de importancia que afecten a su utilización. Las 
irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán reparadas 
mediante procedimientos adecuados previa aprobación de la Dirección de Obra. 
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Serán admisibles los defectos superficiales cuando, tras suprimirlos por esmerilado, 
el perfil en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. Los ensayos y comprobaciones 
anteriores, así como la presencia de los agentes de la Dirección de Obra, no podrán 
alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, pudiéndose hasta 
después del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas defectuosas desde 
el punto de vista del trabajo o de la calidad. Electrodos En el soldeo automático con 
arco sumergido, solamente se utilizarán aquellas combinaciones de alambre y 
fundente que produzcan soldaduras que, por lo menos, cumplan los valores exigidos 
al metal base. A tal fin el contratista efectuará las correspondientes homologaciones 
y pruebas sobre el metal depositado, que estarán de acuerdo con las combinaciones 
de electrodo y flux. Las varillas para soldeo automático con arco sumergido estarán 
de acuerdo con la especificación AWS A5-17, AWS A5.1 y AWA A5.5 y con la Norma 
AWS D.1-1 en cuanto al tipo de acero a soldar. Además, en el caso de soldeo de 
acero estructural a armadura, los electrodos deberán cumplir con AWS D12.1. 

31.6.4 Recepción. 

El Director de las Obras podrá, a su criterio, exigir los ensayos de recepción o 
aceptar en su lugar el certificado de garantía de la factoría siderúrgica 
suministradora. El control de recepción de los materiales se realizará mediante 
ultrasonidos, tal como se especifica en la Norma UNE-EN 10160:2000, para asegurar 
que el acero puede ser clasificado en el grado A. En los ensayos de recepción habrán 
de ajustarse a lo previsto en la Norma UNE 36.080 agregándose siempre un análisis 
químico para la comprobación de los contenidos de carbono, azufre y fósforo. Todos 
los materiales acopiados dispondrán de certificados emitidos por el fabricante, en 
que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Norma del 
material correspondiente (características mecánicas, químicas, identificaciones, etc.). 
Estos certificados, según Euronorma 21, serán presentados al Director de Obras con 
anterioridad a la utilización de los materiales. Se prohíbe el empleo de materiales que 
carezcan de certificado acreditativo de su calidad. Si por razones de fuerza mayor 
fuera necesaria su utilización, autorizada por el Director de las Obras, estos 
materiales habrían de ser objeto de programas específicos de contra-ensayos, a fin 
de verificar sus características. Los certificados de garantía deberán cubrir la 
totalidad de materiales empleados y correlacionar biunívocamente las calidades 
especificadas con los materiales suministrados. Deberán tener el sello y firma 
representativos de la entidad que emita dichos certificados. Las tolerancias 
dimensionales y de peso, serán las indicadas en las Normas UNE correspondientes a 
cada producto. Los materiales serán recepcionados mediante ensayos de tracción y 
resistencia (si es aplicable), y mediante control geométrico. El control se realizará por 
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muestreo, por lotes que se establecerán cada Tn. Los resultados de los ensayos se 
contrastarán con los de los correspondientes certificados, no debiendo diferir en el 
ensayo de tracción en más del 10%, y permanecer dentro de los valores 
especificados. Si no se cumple alguno de los requisitos indicados, se recepcionará el 
material integrante con los criterios indicados en las normas DIN 17100, UNE 36080 
y UNE-EN 10025. Deberá preverse material en exceso suficientemente para la 
realización de los ensayos de recepción, sin menoscabo de la producción 

31.6.5 Medición y abono. 

El acero laminado se medirá por kilos (kg) y el abono se realizará al precio que figura 
en el Cuadro de Precios nº 1. Incluye incluso medios auxiliares, ayudas a la 
colocación, cortes, soldaduras, aperturas de taladros, tornillos, tuercas y 
rigidizadores. Tratado con dos capas de pintura antioxidante. Totalmente colocado. 

31.7 CUBIERTA AUTOPORTANTE. 

31.7.1 Definición. 

Estará constituido por perfil autoportante trapezoidal con las siguientes propiedades 
mecánicas: Acero S]250]GD, Espesor 1,00 (mm), Area 13,89 (cm2/m), Peso 10,90 
(kg/m2), Iz 11.835,27 (cm4/m), Iy 675,96 (cm4/m), Wyinf 80,76 (cm3/m), Wysup 
58,43 (cm3/m), Mrd 14,61 (KNm/m), Nrd 347,23 (KN/m). 

Acero galvanizado, prelacado y lacado en poliester en color. Incluso parte 
proporcional de piezas de fijación a la estructura, tornillos autoperforantes, arandelas 
de neopreno, cables y tensores. Marcado CE, según normas de producto EN] 
14782:2006. 

31.7.2 Medición y abono. 

Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados. Incluye la parte 
proporcional de canalón, tirantes y contravientos necesarios para su correcta 
ejecución.   

31.8 PISTA DE PADEL. 

31.8.1 Definición. 

La pista de pádel estará constituida por los siguientes elementos: 

1. Estructura principal en acero laminado en caliente, mediante perfil 120.60.3 
en postes que sustentan vidrio y manteniendo el diámetro en los postes que 
sustentan valla 120.60.3, calidad S-275-JR, incluso placas de anclaje, 
cartabones de refuerzo en la base y piezas especiales. Estructura con 
tratamiento de cincado y pintado. 
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2. Cerramiento metálico. Cerramiento compuesto por marcos de perfil de 
carpintería PDS26, con una conformación en frío. Paneles de malla 
electrosoldada de 50.50.4, 18 marcos de dimensiones 2000x1000 mm. y 12 
marcos de 3000x2000 mm. Tratamiento de cincado y pintado. 

3. Cerramiento de vidrio compuesto por 14 planchas de vidrio templado incoloro 
de 10 mm de espesor, según norma UNE EN 12150-1, de dimensiones 
3000x2000 mm. y 4 planchas de de vidrio templado de 10 mm. de espesor de 
2000x2000 mm. Incluso sistema de sujeción, totalmente colocado. 

4. Elementos de fijación y armado de estructura en acero inoxidable A2-70 y 
tornillos de anclaje para altas cargas de M14x120. Contacto del vidrio con los 
tornillos interponiendo una arandela de neopreno de 1,5 mm de espesor. 
Neopreno de 8 mm de espesor en los apoyos con los postes estructurales. 

5. 2 Puertas de acceso en perfil PDS26 y electrosoldada de 50.50.4., con sistema 
carril guía corredera y sistema de cierre para candado, sin manetas ni 
elementos que pudieran ser objeto de golpes o lesiones. 

6. Red de polipropileno de alta tenacidad, según norma NIDE 2004 Pádel. 
Suspendida mediante un cable de acero plastificado. Incluso sujeción a 
postes, y cabestrante. Altura de 920 mm extremos y 880 mm centro. 
Totalmente colocada. 

7. Césped Artificial, homologado por Federación Española de Pádel, fibrilado, 
tratamiento anti UVA, color verde, de 12 mm de altura y galgadas a 3/16". 
Con un backing depoliuretano, consiguiendo una resistencia y durabilidad 
superior al látex. Totalmente instalado. 

Acabados de los elementos metalicos mediante recubrimiento de pintura en polvo 
termoendurecible 100% poliéster. Incluso proceso a los desengrases, cincado y 
tratamientos necesarios para la máxima adherencia y durabilidad de la pintura. Color 
verde. 
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31.8.2 Medición y abono. 

Se medirá y abonara por unidad realmente ejecutada al precio que figura en el 
cuadro de precios numero 1. 

Incluye la adquisición de la totalidad de los elementos, carga, transportes y montaje. 
Totalmente colocado. 

En Zaragoza, a 21 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Hedo González. 

Arquitecto. 
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MEDICIONES

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C01 PISTA DE PADEL
SUBCAPÍTULO C010 CIMENTACIONES Y SOLERA

m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.
Zuncho perimetral 4 20.000 0.350 28.000

4 10.000 0.350 14.000

42.00

m3 Excavación en emplazamientos

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte propor-
cional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas, compac-
tación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y servicios. Car-
ga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a vertedero autori-
zado.
Zuncho 4 20.00 0.35 0.30 8.40

4 10.00 0.35 0.30 4.20

12.60

tn Transporte a vertedero autorizado

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
Pavimento 1 42.00 0.10 2.50 10.50

Excavación 1 12.60 2.00 25.20

35.70

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.
Apoyo de zunchos 2 20.00 0.35 0.20 2.80

4 6.00 0.35 0.20 1.68

Nivelación de la pista 2 20.00 10.00 0.10 40.00

44.48

m3 HA−25/B/20/ IIb+Qb

Hormigón para armar HA-25 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte propor-
cional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en soleras y alzados, cons-
truido según EHE. Medido el volumen colocado.
Zuncho 4 20.00 0.35 0.35 9.80

4 10.00 0.35 0.35 4.90

14.70

m2 Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluido apeos,
cimbras y elementos complementarios para su estabilidad. Incluso repaso
de juntas y superficies.
Zunchos 4 20.000 0.320 25.600

4 20.000 0.150 12.000
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

8 10.000 0.200 16.000

53.60

kg Acero redondo B 500 S

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, para
elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.
Zunchos

d10 24 20.00 0.62 297.60

24 10.00 0.62 148.80

d8 1200 1.10 0.40 528.00

974.40

m3 HM−20 con fibras en soleras

Hormigón HM-20 en soleras, reforzada con fibras de polipropileno multifi-
lam 12 mm., con superficie acabada mediante maestreado y regleado, in-
cluso aditivos, p.p. de juntas de retracción y sellado de juntas, con una su-
perficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas de 5
m. y curado. Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos.

2 20.60 10.60 0.15 65.51

65.51

SUBCAPÍTULO C011 PISTAS
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ud Pista de pádel prefabricada

Pista de pádel, tipo EUROPAD o similar, homologable por la Federación Es-
pañola de Pádel, incluye:

1.- Estructura principal en acero laminado en caliente, mediante perfil
120.60.3 en postes que sustentan vidrio y manteniendo el diámetro en los
postes que sustentan valla 120.60.3, calidad S-275-JR, incluso placas de
anclaje, cartabones de refuerzo en la base y piezas especiales. Estructura
con tratamiento de cincado y pintado.

2.- Cerramiento metálico. Cerramiento compuesto por marcos de perfil de
carpintería PDS26, con una conformación en frío. Paneles de malla electro-
soldada de 50.50.4,  18 marcos de dimensiones 2000x1000 mm. y 12 mar-
cos de 3000x2000 mm. Tratamiento de cincado y pintado.

3.- Cerramiento de vidrio compuesto por 14 planchas de vidrio templado in-
coloro de 10 mm de espesor, según norma UNE EN 12150-1, de dimensio-
nes 3000x2000 mm. y 4 planchas de de vidrio templado de 10 mm. de es-
pesor de 2000x2000 mm. Incluso sistema de sujeción, totalmente colocado.

4.- Elementos de fijación y armado de estructura en acero inoxidable
A2-70 y tornillos de anclaje para altas cargas de M14x120. Contacto del vi-
drio con los tornillos interponiendo una arandela de neopreno de 1,5 mm
de espesor. Neopreno de 8 mm de espesor en los apoyos con los postes es-
tructurales.

5.- 2 Puertas de acceso en perfil PDS26 y electrosoldada de 50.50.4., con
sistema carril guía corredera y sistema de cierre para candado, sin mane-
tas ni elementos que pudieran ser objeto de golpes o lesiones.

6.- Red de polipropileno de alta tenacidad, según norma NIDE 2004 Pádel.
Suspendida mediante un cable de acero plastificado. Incluso sujeccion a
postes, y cabestrante. Altura de 920 mm extremos y 880 mm centro. Total-
mente colocada.

7.- Cesped Artificial, homologado por Federacion Española de Pádel, fibrila-
do, tratamiento anti UVA, color verde, de 12 mm de altura y galgadas a
3/16". Con un backing depoliuretano, consiguiendo una resistencia y dura-
bilidad superior al látex. Totalmente instalado.

Acabados de los elementos metalicos mediante recubrimiento de pintura
en polvo termoendurecible 100% poliéster. Incluso proceso a los desengra-
ses, cincado y tratamientos necesarios para la máxima adherencia y durabi-
lidad de la pintura. Color verde.

Incluye la adquisición de la totalidad de los elementos, carga, transportes y
montaje. Totalmente colocado.

2 2.00

2.00
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C02 CUBIERTA
SUBCAPÍTULO C020 CIMENTACIONES Y SOLERA

m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.
Zapatas 16 2.200 1.700 59.840

59.84

m3 Excavación en emplazamientos

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte propor-
cional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas, compac-
tación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y servicios. Car-
ga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a vertedero autori-
zado.
Zapatas 16 2.20 1.70 1.15 68.82

68.82

tn Transporte a vertedero autorizado

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
Demolición y excavación 1 74.80 2.00 149.60

149.60

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.
Regularizacion y limpieza 16 2.20 1.70 0.10 5.98

5.98

m3 HA−25/B/20/ IIb+Qb

Hormigón para armar HA-25 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte propor-
cional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en soleras y alzados, cons-
truido según EHE. Medido el volumen colocado.
Zapatas 16 2.20 1.60 0.80 45.06

45.06

kg Acero redondo B 500 S

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, para
elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.
d16 16 2.40 10.00 1.58 606.72

16 2.40 10.00 1.58 606.72

16 1.90 13.00 1.58 624.42

16 1.90 13.00 1.58 624.42

2,462.28
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ud Anclajes

Anclajes compuesto por 8 redondos de diámetro 25 mm y 1000 mm de lon-
gitud. Colocado y nivelado.

16 16.00

16.00

m3 HM−20 con fibras en soleras

Hormigón HM-20 en soleras, reforzada con fibras de polipropileno multifi-
lam 12 mm., con superficie acabada mediante maestreado y regleado, in-
cluso aditivos, p.p. de juntas de retracción y sellado de juntas, con una su-
perficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas de 5
m. y curado. Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos.
Reposición de pavimentos 16 2.20 1.60 0.15 8.45

8.45

SUBCAPÍTULO C021 ESTRUCTURA
kg Acero S275 JR en perfiles y chapas

Acero S275 JR en perfiles y chapas, incluso cortes, soldaduras, aperturas
de taladros y rigidizadores. Tratado dos capas de pintura antioxidante. To-
talmente colocado.
IPE 330 16 7.00 49.10 5,499.20

Vigas HEA 180 2 40.00 35.50 2,840.00

Placas de anclaje 16 54.00 864.00

SHS 100.3 14 0.88 8.89 109.52

4 11.00 8.89 391.16

12 1.88 8.89 200.56

Resto 1 500.00 500.00

10,404.44

SUBCAPÍTULO C022 CUBIERTA
m2 Cubierta autoportante

Cubierta metálica autoportante, tipo APIMET o similar, formada por:

1.- Perfil AP]200 de 1,00 mm de espesor, con una altura de greca de 200
mm, de acero galvanizado, prelacado y lacado en poliester en color. Inclu-
so parte proporcional de piezas de fijacion a la estructura, tornillos autoper-
forantes, arandelas de neopreno, cables y tensores. Marcado CE, según
normas de producto EN] 14782:2006.

2.- El perfil autoportante TRAPEZOIDAL con las siguientes propiedades me-
canicas: Acero S]250]GD, Espesor 1,00 (mm), Area 13,89 (cm2/m), Peso
10,90 (kg/m2), Iz 11.835,27 (cm4/m), Iy 675,96 (cm4/m), Wyinf 80,76
(cm3/m), Wysup 58,43 (cm3/m), Mrd 14,61 (KNm/m), Nrd 347,23 (KN/m).

3.- Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1.250, mm y
un espesor máximo de 1.50 mm., incluso parte proporcional de boquillas
de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores.

4.- Parte proporcional de tirantes y contravientos, cables de acero de 10 y
8 mm.
Totalmente colocada.
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 44.00 12.00 528.00

528.00

m2 Faldón de cubierta

Fachada microperforada formada por: Perfil AP-200, con una altura de gre-
ca de 200 mm, de chapa microperforada de acero galvanizado, prelacado y
lacado en poliéster en color a elegir según catálogo. incluso parte propor-
cional de piezas de fijación a la estructura, tornillos autoperforantes, aran-
delas de neopreno. Con MARCADO CE, según normas de producto
EN-14782:2006.

1 42.00 3.00 126.00

1 10.00 3.00 30.00

156.00

m Bajante acero prelaado 15x15

Canalón cuadrado, de 15x15 cm de sección, conformado en chapa de ace-
ro prelacado en color, incluso recibido de soportes prelacados, piezas espe-
ciales y p.p. de costes indirectos.

4 7.00 28.00

28.00

kg Acero S275 JR en perfiles y chapas

Acero S275 JR en perfiles y chapas, incluso cortes, soldaduras, aperturas
de taladros y rigidizadores. Tratado dos capas de pintura antioxidante. To-
talmente colocado.
Estructura auxiliar faldon de

10.00x3.00m

1 600.00 600.00

600.00
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C03 ILUMINACIÓN
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.
Zanjas 2 42.000 0.300 25.200

1 20.000 0.300 6.000

31.20

m3 Excavación en emplazamientos

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte propor-
cional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas, compac-
tación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y servicios. Car-
ga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a vertedero autori-
zado.
Zanjas 2 42.00 0.30 0.30 7.56

1 20.00 0.30 0.30 1.80

9.36

tn Transporte a vertedero autorizado

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
Pavimento 1 31.20 0.10 2.50 7.80

Excavación 1 9.36 2.00 18.72

26.52

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.
Hormigón de relleno 2 42.00 0.30 0.20 5.04

1 20.00 0.30 0.20 1.20

6.24

ud Proyector 200 w led

Proyector exterior IP65 DE 200 w de potencia de alta luminosidad. Eficien-
cia luminica 96.5 lm/w y vida util 50.000 horas. Incluso cableado y conexio-
nado. Totalmente colocado.

2 4.00 8.00

8.00

m Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tubos
de 75 mm. Incluso separadores y hormigonado. Totalmente colocada

1 41.00 41.00

1 20.00 20.00

61.00
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MEDICIONES

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

m Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm + 3xd40 mm

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tubos
de 75 mm y tritubo de 40 mm. Incluso separadores y hormigonado. Total-
mente colocada

1 41.00 41.00

41.00

m Cinta de señalización.

Cinta de señalización.
2 42.000 84.000

1 20.000 20.000

104.00

ud Arqueta AP de 40x40 cm.

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 40 x 40 cm. de di-
mensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fá-
brica, capa filtrante de grava de 10 cm. de espesor, orificios para tuberías,
marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la tapa
de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada
a  la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspon-
diente.
Focos 8 8.000

Cucres 3 3.000

Puertas 2 2.000

13.00

ud Puesta a tierra de alumbrado

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3
báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

3 3.00

3.00

m Conductor de cobre de 1*2.50 mm2

Conductor de cobre de 1*2.50 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
4 58.00 232.00

4 35.00 140.00

4 46.00 184.00

4 23.00 92.00

4 8.00 8.00 256.00

904.00

m Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de en-
lace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamenta-
rio. Colocado.

2 40.000 80.000

1 20.000 20.000

100.00

Página 8



MEDICIONES

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C05 RED DE DRENAJE
m Apertura de zanja para canaleta de drenaje

Corte, demolición y excavación para alojamiento y colocación de canaleta
prefabricada.

2 10.00 20.00

1 5.00 5.00

1 11.00 11.00

36.00

m Canaleta y rejilla de fundición 150 mm

Canaleta y rejilla de de fundición dúctil para recogida de aguas de sección
175x130 mm. Rejilla atornillada con superfice antideslizante y adecuadas
para tráfico, incluso solera y relleno de hormigón HM-20 N/mm² y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Incluso par-
te proporcional de conexiones a arquetas o canaleta existente.

2 10.00 20.00

1 5.00 5.00

1 11.00 11.00

36.00

ud Arqueta de 40x40 cm.

Arqueta recogida de bajantes de 40 x 40 cm. de dimensiones interiores, de
hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, orificios para tuberí-
as, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la ta-
pa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, coloca-
da a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspon-
diente.
Recojida de bajantes 4 4.000

4.00
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MEDICIONES

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C06 DOMOTICA
ud Domótica dos pistas

Suministro e instalación de sistema de gestión de reservas para dos pistas,
accesos a pista y maniobras para iluminación.
Equipo electrónico de control de accesos formado por:
1.- 2 Reles de actuación de 250 V 10 A,
2.- Modificación y ampliación de equipo de gestión, 2 reles de actuación de
250 V 10A.
3.- Placa de comunicaciones Ethernet velocidad de conexión 10/100 Mb.
4.- Lector/grabador SD
5.- Router 4G con porta SIM para comunicaciones
6.- Whatchdog y sistema auxiliar manual para maniobras.
Aplicación Web para administración de pista y motor de reservas formado
por:
1.- Consola Web para gestionar, reservas, usuarios, estado de pistas, aper-
tura/cierre, encendido/apagado, modos pago y tarifas.
2.- Informes de uso y pago.
3.- Aplicación Web con registro de jugadores, motor de reservas y gestión
de pago mediante TPV virtual.
Incluye equipos, instalación, pruebas, curso a empleados y en funciona-
miento.

 
1 1.00

1.00

ud Instalación de equipos desde caja de maniobras.

Cableado hasta las puertas, conexión de los focos y la puertas hasta equi-
po. Cerraduras electro-magneticas en puertas, armario y elementos de pro-
tección. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

1 1.00

1.00
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MEDICIONES

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C07 GEOTECNIA
ud Informe geotecnico

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones propuestas por el
adjudicatario de las obras. Incluyendo la realizacion de 2 ensayos de pene-
tración dinámica para la investigación del terreno y 1 sondeo mecánico con
obtención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

1 1.00

1.00
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MEDICIONES

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD
ud Seguridad y Salud

Seguridad y salud
1 1.00

1.00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1





CUADRO DE PRECIOS 1

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001

d001

m2

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

6.91Demolición pavimento

SEIS EUROScon NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0002

d004

m3

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte pro-
porcional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas,
compactación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y ser-
vicios. Carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a verte-
dero autorizado.

11.50Excavación en emplazamientos

ONCE EUROScon CINCUENTA CÉNTIMOS

0003

d040

tn

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
7.26Transporte a vertedero autorizado

SIETE EUROScon VEINTISEIS CÉNTIMOS

0004

d042

m3

Hormigón HM-20 en soleras, reforzada con fibras de polipropileno multifi-
lam 12 mm., con superficie acabada mediante maestreado y regleado, in-
cluso aditivos, p.p. de juntas de retracción y sellado de juntas, con una
superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas
de 5 m. y curado. Medida la superficie ejecutada con deducción de hue-
cos.

90.01HM−20 con fibras en soleras

NOVENTA EUROScon UN CÉNTIMOS

0005

d047

m3

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra
incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido se-
gún EHE. Medido el volumen colocado.

59.95HM−20 en rellenos

CINCUENTA Y NUEVE EUROScon NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0006

d049

m3

Hormigón para armar HA-25 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte pro-
porcional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en soleras y alzados,
construido según EHE. Medido el volumen colocado.

64.95HA−25/B/20/ IIb+Qb

SESENTA Y CUATRO EUROScon NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0007

d050

m2

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluido ape-
os, cimbras y elementos complementarios para su estabilidad. Incluso re-
paso de juntas y superficies.

25.52Encofrado y desencofrado

VEINTICINCO EUROScon CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008

d052

kg

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, pa-
ra elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.

1.16Acero redondo B 500 S

UN EUROScon DIECISEIS CÉNTIMOS

0009

d055

kg

Acero S275 JR en perfiles y chapas, incluso cortes, soldaduras, aperturas
de taladros y rigidizadores. Tratado dos capas de pintura antioxidante.
Totalmente colocado.

2.13Acero S275 JR en perfiles y chapas

DOS EUROScon TRECE CÉNTIMOS

0010

d058

ud

Anclajes compuesto por 8 redondos de diámetro 25 mm y 1000 mm de
longitud. Colocado y nivelado.

53.32Anclajes

CINCUENTA Y TRES EUROScon TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0011

d100

m2

Cubierta metálica autoportante, tipo APIMET o similar, formada por:

1.- Perfil AP]200 de 1,00 mm de espesor, con una altura de greca de 200
mm, de acero galvanizado, prelacado y lacado en poliester en color. In-
cluso parte proporcional de piezas de fijacion a la estructura, tornillos au-
toperforantes, arandelas de neopreno, cables y tensores. Marcado CE, se-
gún normas de producto EN] 14782:2006.

2.- El perfil autoportante TRAPEZOIDAL con las siguientes propiedades
mecanicas: Acero S]250]GD, Espesor 1,00 (mm), Area 13,89 (cm2/m),
Peso 10,90 (kg/m2), Iz 11.835,27 (cm4/m), Iy 675,96 (cm4/m), Wyinf
80,76 (cm3/m), Wysup 58,43 (cm3/m), Mrd 14,61 (KNm/m), Nrd 347,23
(KN/m).

3.- Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1.250, mm
y un espesor máximo de 1.50 mm., incluso parte proporcional de boqui-
llas de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores.

4.- Parte proporcional de tirantes y contravientos, cables de acero de 10
y 8 mm.
Totalmente colocada.

33.20Cubierta autoportante

TREINTA Y TRES EUROScon VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012

d420

ud

Pista de pádel, tipo EUROPAD o similar, homologable por la Federación
Española de Pádel, incluye:

1.- Estructura principal en acero laminado en caliente, mediante perfil
120.60.3 en postes que sustentan vidrio y manteniendo el diámetro en
los postes que sustentan valla 120.60.3, calidad S-275-JR, incluso placas
de anclaje, cartabones de refuerzo en la base y piezas especiales. Estruc-
tura con tratamiento de cincado y pintado.

2.- Cerramiento metálico. Cerramiento compuesto por marcos de perfil
de carpintería PDS26, con una conformación en frío. Paneles de malla
electrosoldada de 50.50.4,  18 marcos de dimensiones 2000x1000 mm. y
12 marcos de 3000x2000 mm. Tratamiento de cincado y pintado.

3.- Cerramiento de vidrio compuesto por 14 planchas de vidrio templado
incoloro de 10 mm de espesor, según norma UNE EN 12150-1, de dimen-
siones 3000x2000 mm. y 4 planchas de de vidrio templado de 10 mm. de
espesor de 2000x2000 mm. Incluso sistema de sujeción, totalmente colo-
cado.

4.- Elementos de fijación y armado de estructura en acero inoxidable
A2-70 y tornillos de anclaje para altas cargas de M14x120. Contacto del
vidrio con los tornillos interponiendo una arandela de neopreno de 1,5
mm de espesor. Neopreno de 8 mm de espesor en los apoyos con los
postes estructurales.

5.- 2 Puertas de acceso en perfil PDS26 y electrosoldada de 50.50.4., con
sistema carril guía corredera y sistema de cierre para candado, sin mane-
tas ni elementos que pudieran ser objeto de golpes o lesiones.

6.- Red de polipropileno de alta tenacidad, según norma NIDE 2004 Pá-
del. Suspendida mediante un cable de acero plastificado. Incluso sujec-
cion a postes, y cabestrante. Altura de 920 mm extremos y 880 mm cen-
tro. Totalmente colocada.

7.- Cesped Artificial, homologado por Federacion Española de Pádel, fibri-
lado, tratamiento anti UVA, color verde, de 12 mm de altura y galgadas a
3/16". Con un backing depoliuretano, consiguiendo una resistencia y du-
rabilidad superior al látex. Totalmente instalado.

Acabados de los elementos metalicos mediante recubrimiento de pintura
en polvo termoendurecible 100% poliéster. Incluso proceso a los desen-
grases, cincado y tratamientos necesarios para la máxima adherencia y
durabilidad de la pintura. Color verde.

Incluye la adquisición de la totalidad de los elementos, carga, transpor-
tes y montaje. Totalmente colocado.

11,540.04Pista de pádel prefabricada

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROScon
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0013

d421

m2

Fachada microperforada formada por: Perfil AP-200, con una altura de
greca de 200 mm, de chapa microperforada de acero galvanizado, prela-
cado y lacado en poliéster en color a elegir según catálogo. incluso parte
proporcional de piezas de fijación a la estructura, tornillos autoperforan-
tes, arandelas de neopreno. Con MARCADO CE, según normas de produc-
to EN-14782:2006.

38.32Faldón de cubierta

TREINTA Y OCHO EUROScon TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0014

d422

m

Canalón cuadrado, de 15x15 cm de sección, conformado en chapa de
acero prelacado en color, incluso recibido de soportes prelacados, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos.

21.50Bajante acero prelaado 15x15

VEINTIUN EUROScon CINCUENTA CÉNTIMOS

0015

d620

ud

Proyector exterior IP65 DE 200 w de potencia de alta luminosidad. Efi-
ciencia luminica 96.5 lm/w y vida util 50.000 horas. Incluso cableado y
conexionado. Totalmente colocado.

189.90Proyector 200 w led

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROScon
NOVENTA CÉNTIMOS

0016

d752

m

Corte, demolición y excavación para alojamiento y colocación de canaleta
prefabricada.

6.78Apertura de zanja para canaleta de drenaje

SEIS EUROScon SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0017

d777

ud

Suministro e instalación de sistema de gestión de reservas para dos pis-
tas, accesos a pista y maniobras para iluminación.
Equipo electrónico de control de accesos formado por:
1.- 2 Reles de actuación de 250 V 10 A,
2.- Modificación y ampliación de equipo de gestión, 2 reles de actuación
de 250 V 10A.
3.- Placa de comunicaciones Ethernet velocidad de conexión 10/100 Mb.
4.- Lector/grabador SD
5.- Router 4G con porta SIM para comunicaciones
6.- Whatchdog y sistema auxiliar manual para maniobras.
Aplicación Web para administración de pista y motor de reservas forma-
do por:
1.- Consola Web para gestionar, reservas, usuarios, estado de pistas,
apertura/cierre, encendido/apagado, modos pago y tarifas.
2.- Informes de uso y pago.
3.- Aplicación Web con registro de jugadores, motor de reservas y ges-
tión de pago mediante TPV virtual.
Incluye equipos, instalación, pruebas, curso a empleados y en funciona-
miento.

 

1,850.00Domótica dos pistas

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

0018

d7778

ud

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada
3 báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

21.97Puesta a tierra de alumbrado

VEINTIUN EUROScon NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0019

d7779

m

Conductor de cobre de 1*2.50 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
0.63Conductor de cobre de 1*2.50 mm2

CERO EUROScon SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0020

d778

ud

Cableado hasta las puertas, conexión de los focos y la puertas hasta equi-
po. Cerraduras electro-magneticas en puertas, armario y elementos de
protección. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

1,520.00Instalación de equipos desde caja de maniobras.

MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS

0021

d7780

m

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de
enlace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro regla-
mentario. Colocado.

1.50Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

UN EUROScon CINCUENTA CÉNTIMOS

0022

d7781

m

Cinta de señalización.
0.62Cinta de señalización.

CERO EUROScon SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0023

d7782

ud

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 40 x 40 cm. de di-
mensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y
fábrica, capa filtrante de grava de 10 cm. de espesor, orificios para tube-
rías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la
tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, co-
locada a  la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo co-
rrespondiente.

152.39Arqueta AP de 40x40 cm.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROScon TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0024

d8895

m

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tu-
bos de 75 mm. Incluso separadores y hormigonado. Totalmente colocada

8.18Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm

OCHO EUROScon DIECIOCHO CÉNTIMOS

0025

d8896

m

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tu-
bos de 75 mm y tritubo de 40 mm. Incluso separadores y hormigonado.
Totalmente colocada

10.50Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm + 3xd40 mm

DIEZ EUROScon CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0026

d900

ud

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones propuestas por
el adjudicatario de las obras. Incluyendo la realizacion de 2 ensayos de
penetración dinámica para la investigación del terreno y 1 sondeo mecá-
nico con obtención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

1,700.00Informe geotecnico

MIL SETECIENTOS EUROS

0027

d975

m

Canaleta y rejilla de de fundición dúctil para recogida de aguas de sec-
ción 175x130 mm. Rejilla atornillada con superfice antideslizante y ade-
cuadas para tráfico, incluso solera y relleno de hormigón HM-20 N/mm²
y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluso parte proporcional de conexiones a arquetas o canaleta existente.

72.65Canaleta y rejilla de fundición 150 mm

SETENTA Y DOS EUROScon SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0028

d976

ud

Arqueta recogida de bajantes de 40 x 40 cm. de dimensiones interiores,
de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, orificios para
tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo
de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
EN-124, colocada a la rasante definitiva, totalmente terminada según el
modelo correspondiente.

151.52Arqueta de 40x40 cm.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROScon
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0029

d9996

ud

Seguridad y salud
1,500.00Seguridad y Salud

MIL QUINIENTOS EUROS

 Zaragoza, a 15 de junio de 2017.

José Luis Hedo González
Arquitecto
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CUADRO DE PRECIOS Nº2





CUADRO DE PRECIOS 2

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001

d001

m2

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

Demolición pavimento

Mano de obra...................................... 0.88
Maquinaria.......................................... 6.03

TOTAL PARTIDA................................ 6.91

0002

d004

m3

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte pro-
porcional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas,
compactación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y ser-
vicios. Carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a verte-
dero autorizado.

Excavación en emplazamientos

Mano de obra...................................... 1.60
Maquinaria.......................................... 9.90

TOTAL PARTIDA................................ 11.50

0003

d040

tn

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
Transporte a vertedero autorizado

Maquinaria.......................................... 3.54
Resto de obra y materiales.................. 3.72

TOTAL PARTIDA................................ 7.26

0004

d042

m3

Hormigón HM-20 en soleras, reforzada con fibras de polipropileno multifi-
lam 12 mm., con superficie acabada mediante maestreado y regleado, in-
cluso aditivos, p.p. de juntas de retracción y sellado de juntas, con una
superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas
de 5 m. y curado. Medida la superficie ejecutada con deducción de hue-
cos.

HM−20 con fibras en soleras

Mano de obra...................................... 19.82
Maquinaria.......................................... 0.91
Resto de obra y materiales.................. 69.28

TOTAL PARTIDA................................ 90.01

0005

d047

m3

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra
incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido se-
gún EHE. Medido el volumen colocado.

HM−20 en rellenos

Mano de obra...................................... 4.95
Resto de obra y materiales.................. 55.00

TOTAL PARTIDA................................ 59.95

0006

d049

m3

Hormigón para armar HA-25 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte pro-
porcional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en soleras y alzados,
construido según EHE. Medido el volumen colocado.

HA−25/B/20/ IIb+Qb

Mano de obra...................................... 4.95
Resto de obra y materiales.................. 60.00
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Resto de obra y materiales.................. 60.00

TOTAL PARTIDA................................ 64.95

0007

d050

m2

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluido ape-
os, cimbras y elementos complementarios para su estabilidad. Incluso re-
paso de juntas y superficies.

Encofrado y desencofrado

Mano de obra...................................... 16.52
Resto de obra y materiales.................. 9.00

TOTAL PARTIDA................................ 25.52

0008

d052

kg

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, pa-
ra elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.

Acero redondo B 500 S

Mano de obra...................................... 0.26
Resto de obra y materiales.................. 0.90

TOTAL PARTIDA................................ 1.16

0009

d055

kg

Acero S275 JR en perfiles y chapas, incluso cortes, soldaduras, aperturas
de taladros y rigidizadores. Tratado dos capas de pintura antioxidante.
Totalmente colocado.

Acero S275 JR en perfiles y chapas

Mano de obra...................................... 0.83
Maquinaria.......................................... 0.30
Resto de obra y materiales.................. 1.00

TOTAL PARTIDA................................ 2.13

0010

d058

ud

Anclajes compuesto por 8 redondos de diámetro 25 mm y 1000 mm de
longitud. Colocado y nivelado.

Anclajes

Mano de obra...................................... 16.52
Resto de obra y materiales.................. 36.80

TOTAL PARTIDA................................ 53.32
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0011

d100

m2

Cubierta metálica autoportante, tipo APIMET o similar, formada por:

1.- Perfil AP]200 de 1,00 mm de espesor, con una altura de greca de 200
mm, de acero galvanizado, prelacado y lacado en poliester en color. In-
cluso parte proporcional de piezas de fijacion a la estructura, tornillos au-
toperforantes, arandelas de neopreno, cables y tensores. Marcado CE, se-
gún normas de producto EN] 14782:2006.

2.- El perfil autoportante TRAPEZOIDAL con las siguientes propiedades
mecanicas: Acero S]250]GD, Espesor 1,00 (mm), Area 13,89 (cm2/m),
Peso 10,90 (kg/m2), Iz 11.835,27 (cm4/m), Iy 675,96 (cm4/m), Wyinf
80,76 (cm3/m), Wysup 58,43 (cm3/m), Mrd 14,61 (KNm/m), Nrd 347,23
(KN/m).

3.- Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1.250, mm
y un espesor máximo de 1.50 mm., incluso parte proporcional de boqui-
llas de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores.

4.- Parte proporcional de tirantes y contravientos, cables de acero de 10
y 8 mm.
Totalmente colocada.

Cubierta autoportante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 33.20
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0012

d420

ud

Pista de pádel, tipo EUROPAD o similar, homologable por la Federación
Española de Pádel, incluye:

1.- Estructura principal en acero laminado en caliente, mediante perfil
120.60.3 en postes que sustentan vidrio y manteniendo el diámetro en
los postes que sustentan valla 120.60.3, calidad S-275-JR, incluso placas
de anclaje, cartabones de refuerzo en la base y piezas especiales. Estruc-
tura con tratamiento de cincado y pintado.

2.- Cerramiento metálico. Cerramiento compuesto por marcos de perfil
de carpintería PDS26, con una conformación en frío. Paneles de malla
electrosoldada de 50.50.4,  18 marcos de dimensiones 2000x1000 mm. y
12 marcos de 3000x2000 mm. Tratamiento de cincado y pintado.

3.- Cerramiento de vidrio compuesto por 14 planchas de vidrio templado
incoloro de 10 mm de espesor, según norma UNE EN 12150-1, de dimen-
siones 3000x2000 mm. y 4 planchas de de vidrio templado de 10 mm. de
espesor de 2000x2000 mm. Incluso sistema de sujeción, totalmente colo-
cado.

4.- Elementos de fijación y armado de estructura en acero inoxidable
A2-70 y tornillos de anclaje para altas cargas de M14x120. Contacto del
vidrio con los tornillos interponiendo una arandela de neopreno de 1,5
mm de espesor. Neopreno de 8 mm de espesor en los apoyos con los
postes estructurales.

5.- 2 Puertas de acceso en perfil PDS26 y electrosoldada de 50.50.4., con
sistema carril guía corredera y sistema de cierre para candado, sin mane-
tas ni elementos que pudieran ser objeto de golpes o lesiones.

6.- Red de polipropileno de alta tenacidad, según norma NIDE 2004 Pá-
del. Suspendida mediante un cable de acero plastificado. Incluso sujec-
cion a postes, y cabestrante. Altura de 920 mm extremos y 880 mm cen-
tro. Totalmente colocada.

7.- Cesped Artificial, homologado por Federacion Española de Pádel, fibri-
lado, tratamiento anti UVA, color verde, de 12 mm de altura y galgadas a
3/16". Con un backing depoliuretano, consiguiendo una resistencia y du-
rabilidad superior al látex. Totalmente instalado.

Acabados de los elementos metalicos mediante recubrimiento de pintura
en polvo termoendurecible 100% poliéster. Incluso proceso a los desen-
grases, cincado y tratamientos necesarios para la máxima adherencia y
durabilidad de la pintura. Color verde.

Incluye la adquisición de la totalidad de los elementos, carga, transpor-
tes y montaje. Totalmente colocado.

Pista de pádel prefabricada

Resto de obra y materiales.................. 11,540.04

TOTAL PARTIDA................................ 11,540.04
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0013

d421

m2

Fachada microperforada formada por: Perfil AP-200, con una altura de
greca de 200 mm, de chapa microperforada de acero galvanizado, prela-
cado y lacado en poliéster en color a elegir según catálogo. incluso parte
proporcional de piezas de fijación a la estructura, tornillos autoperforan-
tes, arandelas de neopreno. Con MARCADO CE, según normas de produc-
to EN-14782:2006.

Faldón de cubierta

Mano de obra...................................... 4.95
Maquinaria.......................................... 7.07
Resto de obra y materiales.................. 26.30

TOTAL PARTIDA................................ 38.32

0014

d422

m

Canalón cuadrado, de 15x15 cm de sección, conformado en chapa de
acero prelacado en color, incluso recibido de soportes prelacados, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos.

Bajante acero prelaado 15x15

Mano de obra...................................... 6.60
Resto de obra y materiales.................. 14.90

TOTAL PARTIDA................................ 21.50

0015

d620

ud

Proyector exterior IP65 DE 200 w de potencia de alta luminosidad. Efi-
ciencia luminica 96.5 lm/w y vida util 50.000 horas. Incluso cableado y
conexionado. Totalmente colocado.

Proyector 200 w led

Mano de obra...................................... 9.90
Resto de obra y materiales.................. 180.00

TOTAL PARTIDA................................ 189.90

0016

d752

m

Corte, demolición y excavación para alojamiento y colocación de canaleta
prefabricada.

Apertura de zanja para canaleta de drenaje

Mano de obra...................................... 2.26
Maquinaria.......................................... 4.52

TOTAL PARTIDA................................ 6.78
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0017

d777

ud

Suministro e instalación de sistema de gestión de reservas para dos pis-
tas, accesos a pista y maniobras para iluminación.
Equipo electrónico de control de accesos formado por:
1.- 2 Reles de actuación de 250 V 10 A,
2.- Modificación y ampliación de equipo de gestión, 2 reles de actuación
de 250 V 10A.
3.- Placa de comunicaciones Ethernet velocidad de conexión 10/100 Mb.
4.- Lector/grabador SD
5.- Router 4G con porta SIM para comunicaciones
6.- Whatchdog y sistema auxiliar manual para maniobras.
Aplicación Web para administración de pista y motor de reservas forma-
do por:
1.- Consola Web para gestionar, reservas, usuarios, estado de pistas,
apertura/cierre, encendido/apagado, modos pago y tarifas.
2.- Informes de uso y pago.
3.- Aplicación Web con registro de jugadores, motor de reservas y ges-
tión de pago mediante TPV virtual.
Incluye equipos, instalación, pruebas, curso a empleados y en funciona-
miento.

 

Domótica dos pistas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 1,850.00

0018

d7778

ud

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada
3 báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

Puesta a tierra de alumbrado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 21.97

0019

d7779

m

Conductor de cobre de 1*2.50 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
Conductor de cobre de 1*2.50 mm2

Mano de obra...................................... 0.23
Resto de obra y materiales.................. 0.40

TOTAL PARTIDA................................ 0.63

0020

d778

ud

Cableado hasta las puertas, conexión de los focos y la puertas hasta equi-
po. Cerraduras electro-magneticas en puertas, armario y elementos de
protección. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Instalación de equipos desde caja de maniobras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 1,520.00

0021

d7780

m

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de
enlace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro regla-
mentario. Colocado.

Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

Mano de obra...................................... 0.23
Resto de obra y materiales.................. 1.27
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Resto de obra y materiales.................. 1.27

TOTAL PARTIDA................................ 1.50

0022

d7781

m

Cinta de señalización.
Cinta de señalización.

Mano de obra...................................... 0.32
Resto de obra y materiales.................. 0.30

TOTAL PARTIDA................................ 0.62

0023

d7782

ud

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 40 x 40 cm. de di-
mensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y
fábrica, capa filtrante de grava de 10 cm. de espesor, orificios para tube-
rías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la
tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, co-
locada a  la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo co-
rrespondiente.

Arqueta AP de 40x40 cm.

Mano de obra...................................... 16.52
Resto de obra y materiales.................. 135.87

TOTAL PARTIDA................................ 152.39

0024

d8895

m

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tu-
bos de 75 mm. Incluso separadores y hormigonado. Totalmente colocada

Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm

Mano de obra...................................... 1.28
Resto de obra y materiales.................. 6.90

TOTAL PARTIDA................................ 8.18

0025

d8896

m

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tu-
bos de 75 mm y tritubo de 40 mm. Incluso separadores y hormigonado.
Totalmente colocada

Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm + 3xd40 mm

Mano de obra...................................... 1.60
Resto de obra y materiales.................. 8.90

TOTAL PARTIDA................................ 10.50

0026

d900

ud

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones propuestas por
el adjudicatario de las obras. Incluyendo la realizacion de 2 ensayos de
penetración dinámica para la investigación del terreno y 1 sondeo mecá-
nico con obtención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

Informe geotecnico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 1,700.00

0027

d975

m

Canaleta y rejilla de de fundición dúctil para recogida de aguas de sec-
ción 175x130 mm. Rejilla atornillada con superfice antideslizante y ade-
cuadas para tráfico, incluso solera y relleno de hormigón HM-20 N/mm²
y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluso parte proporcional de conexiones a arquetas o canaleta existente.

Canaleta y rejilla de fundición 150 mm
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Mano de obra...................................... 3.40
Resto de obra y materiales.................. 69.25

TOTAL PARTIDA................................ 72.65

0028

d976

ud

Arqueta recogida de bajantes de 40 x 40 cm. de dimensiones interiores,
de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, orificios para
tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo
de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
EN-124, colocada a la rasante definitiva, totalmente terminada según el
modelo correspondiente.

Arqueta de 40x40 cm.

Mano de obra...................................... 16.52
Resto de obra y materiales.................. 135.00

TOTAL PARTIDA................................ 151.52

0029

d9996

ud

Seguridad y salud
Seguridad y Salud

Resto de obra y materiales.................. 1,500.00

TOTAL PARTIDA................................ 1,500.00

 Zaragoza, a 15 de junio de 2017.

José Luis Hedo González
Arquitecto
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PRESUPUESTO

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C01 PISTA DE PADEL
SUBCAPÍTULO C010 CIMENTACIONES Y SOLERA

m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

42.00 6.91 290.22

m3 Excavación en emplazamientos

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte propor-
cional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas, compac-
tación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y servicios. Car-
ga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a vertedero autori-
zado.

12.60 11.50 144.90

tn Transporte a vertedero autorizado

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
35.70 7.26 259.18

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.

44.48 59.95 2,666.58

m3 HA−25/B/20/ IIb+Qb

Hormigón para armar HA-25 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte propor-
cional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en soleras y alzados, cons-
truido según EHE. Medido el volumen colocado.

14.70 64.95 954.77

m2 Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluido apeos,
cimbras y elementos complementarios para su estabilidad. Incluso repaso
de juntas y superficies.

53.60 25.52 1,367.87

kg Acero redondo B 500 S

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, para
elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.

974.40 1.16 1,130.30
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PRESUPUESTO

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

m3 HM−20 con fibras en soleras

Hormigón HM-20 en soleras, reforzada con fibras de polipropileno multifi-
lam 12 mm., con superficie acabada mediante maestreado y regleado, in-
cluso aditivos, p.p. de juntas de retracción y sellado de juntas, con una su-
perficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas de 5
m. y curado. Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos.

65.51 90.01 5,896.56

TOTAL SUBCAPÍTULO C010 CIMENTACIONES.. 12,710.38

SUBCAPÍTULO C011 PISTAS
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PRESUPUESTO

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

ud Pista de pádel prefabricada

Pista de pádel, tipo EUROPAD o similar, homologable por la Federación Es-
pañola de Pádel, incluye:

1.- Estructura principal en acero laminado en caliente, mediante perfil
120.60.3 en postes que sustentan vidrio y manteniendo el diámetro en los
postes que sustentan valla 120.60.3, calidad S-275-JR, incluso placas de
anclaje, cartabones de refuerzo en la base y piezas especiales. Estructura
con tratamiento de cincado y pintado.

2.- Cerramiento metálico. Cerramiento compuesto por marcos de perfil de
carpintería PDS26, con una conformación en frío. Paneles de malla electro-
soldada de 50.50.4,  18 marcos de dimensiones 2000x1000 mm. y 12 mar-
cos de 3000x2000 mm. Tratamiento de cincado y pintado.

3.- Cerramiento de vidrio compuesto por 14 planchas de vidrio templado in-
coloro de 10 mm de espesor, según norma UNE EN 12150-1, de dimensio-
nes 3000x2000 mm. y 4 planchas de de vidrio templado de 10 mm. de es-
pesor de 2000x2000 mm. Incluso sistema de sujeción, totalmente colocado.

4.- Elementos de fijación y armado de estructura en acero inoxidable
A2-70 y tornillos de anclaje para altas cargas de M14x120. Contacto del vi-
drio con los tornillos interponiendo una arandela de neopreno de 1,5 mm
de espesor. Neopreno de 8 mm de espesor en los apoyos con los postes es-
tructurales.

5.- 2 Puertas de acceso en perfil PDS26 y electrosoldada de 50.50.4., con
sistema carril guía corredera y sistema de cierre para candado, sin mane-
tas ni elementos que pudieran ser objeto de golpes o lesiones.

6.- Red de polipropileno de alta tenacidad, según norma NIDE 2004 Pádel.
Suspendida mediante un cable de acero plastificado. Incluso sujeccion a
postes, y cabestrante. Altura de 920 mm extremos y 880 mm centro. Total-
mente colocada.

7.- Cesped Artificial, homologado por Federacion Española de Pádel, fibrila-
do, tratamiento anti UVA, color verde, de 12 mm de altura y galgadas a
3/16". Con un backing depoliuretano, consiguiendo una resistencia y dura-
bilidad superior al látex. Totalmente instalado.

Acabados de los elementos metalicos mediante recubrimiento de pintura
en polvo termoendurecible 100% poliéster. Incluso proceso a los desengra-
ses, cincado y tratamientos necesarios para la máxima adherencia y durabi-
lidad de la pintura. Color verde.

Incluye la adquisición de la totalidad de los elementos, carga, transportes y
montaje. Totalmente colocado.

2.00 11,540.04 23,080.08

TOTAL SUBCAPÍTULO C011 PISTAS .................. 23,080.08

TOTAL CAPÍTULO C01 PISTA DE PADEL............................................................... 35,790.46

Página 3



PRESUPUESTO

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C02 CUBIERTA
SUBCAPÍTULO C020 CIMENTACIONES Y SOLERA

m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

59.84 6.91 413.49

m3 Excavación en emplazamientos

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte propor-
cional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas, compac-
tación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y servicios. Car-
ga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a vertedero autori-
zado.

68.82 11.50 791.43

tn Transporte a vertedero autorizado

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
149.60 7.26 1,086.10

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.

5.98 59.95 358.50

m3 HA−25/B/20/ IIb+Qb

Hormigón para armar HA-25 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte propor-
cional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en soleras y alzados, cons-
truido según EHE. Medido el volumen colocado.

45.06 64.95 2,926.65

kg Acero redondo B 500 S

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, para
elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.

2,462.28 1.16 2,856.24

ud Anclajes

Anclajes compuesto por 8 redondos de diámetro 25 mm y 1000 mm de lon-
gitud. Colocado y nivelado.

16.00 53.32 853.12
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PRESUPUESTO

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

m3 HM−20 con fibras en soleras

Hormigón HM-20 en soleras, reforzada con fibras de polipropileno multifi-
lam 12 mm., con superficie acabada mediante maestreado y regleado, in-
cluso aditivos, p.p. de juntas de retracción y sellado de juntas, con una su-
perficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas de 5
m. y curado. Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos.

8.45 90.01 760.58

TOTAL SUBCAPÍTULO C020 CIMENTACIONES.. 10,046.11

SUBCAPÍTULO C021 ESTRUCTURA
kg Acero S275 JR en perfiles y chapas

Acero S275 JR en perfiles y chapas, incluso cortes, soldaduras, aperturas
de taladros y rigidizadores. Tratado dos capas de pintura antioxidante. To-
talmente colocado.

10,404.44 2.13 22,161.46

TOTAL SUBCAPÍTULO C021 ESTRUCTURA ....... 22,161.46

SUBCAPÍTULO C022 CUBIERTA
m2 Cubierta autoportante

Cubierta metálica autoportante, tipo APIMET o similar, formada por:

1.- Perfil AP]200 de 1,00 mm de espesor, con una altura de greca de 200
mm, de acero galvanizado, prelacado y lacado en poliester en color. Inclu-
so parte proporcional de piezas de fijacion a la estructura, tornillos autoper-
forantes, arandelas de neopreno, cables y tensores. Marcado CE, según
normas de producto EN] 14782:2006.

2.- El perfil autoportante TRAPEZOIDAL con las siguientes propiedades me-
canicas: Acero S]250]GD, Espesor 1,00 (mm), Area 13,89 (cm2/m), Peso
10,90 (kg/m2), Iz 11.835,27 (cm4/m), Iy 675,96 (cm4/m), Wyinf 80,76
(cm3/m), Wysup 58,43 (cm3/m), Mrd 14,61 (KNm/m), Nrd 347,23 (KN/m).

3.- Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1.250, mm y
un espesor máximo de 1.50 mm., incluso parte proporcional de boquillas
de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores.

4.- Parte proporcional de tirantes y contravientos, cables de acero de 10 y
8 mm.
Totalmente colocada.

528.00 33.20 17,529.60

m2 Faldón de cubierta

Fachada microperforada formada por: Perfil AP-200, con una altura de gre-
ca de 200 mm, de chapa microperforada de acero galvanizado, prelacado y
lacado en poliéster en color a elegir según catálogo. incluso parte propor-
cional de piezas de fijación a la estructura, tornillos autoperforantes, aran-
delas de neopreno. Con MARCADO CE, según normas de producto
EN-14782:2006.

156.00 38.32 5,977.92
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

m Bajante acero prelaado 15x15

Canalón cuadrado, de 15x15 cm de sección, conformado en chapa de ace-
ro prelacado en color, incluso recibido de soportes prelacados, piezas espe-
ciales y p.p. de costes indirectos.

28.00 21.50 602.00

kg Acero S275 JR en perfiles y chapas

Acero S275 JR en perfiles y chapas, incluso cortes, soldaduras, aperturas
de taladros y rigidizadores. Tratado dos capas de pintura antioxidante. To-
talmente colocado.

600.00 2.13 1,278.00

TOTAL SUBCAPÍTULO C022 CUBIERTA ............. 25,387.52

TOTAL CAPÍTULO C02 CUBIERTA.......................................................................... 57,595.09
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C03 ILUMINACIÓN
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

31.20 6.91 215.59

m3 Excavación en emplazamientos

Excavación en emplazamientos, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, incluso roca, con medios manuales o mecánicos, incluso parte propor-
cional de entibación ligera o semicuajada y agotamiento en zanjas, compac-
tación de la base al 95 % PN., y mantenimiento de accesos y servicios. Car-
ga y transporte a vertedero de los productos sobrantes a vertedero autori-
zado.

9.36 11.50 107.64

tn Transporte a vertedero autorizado

Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado.
26.52 7.26 192.54

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.

6.24 59.95 374.09

ud Proyector 200 w led

Proyector exterior IP65 DE 200 w de potencia de alta luminosidad. Eficien-
cia luminica 96.5 lm/w y vida util 50.000 horas. Incluso cableado y conexio-
nado. Totalmente colocado.

8.00 189.90 1,519.20

m Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tubos
de 75 mm. Incluso separadores y hormigonado. Totalmente colocada

61.00 8.18 498.98

m Canalización hormigonada de 30x30, 2xd75 mm + 3xd40 mm

Canalización hormigonada de 0.30x0.30 de HM-20, compuesto por 2 tubos
de 75 mm y tritubo de 40 mm. Incluso separadores y hormigonado. Total-
mente colocada

41.00 10.50 430.50

m Cinta de señalización.

Cinta de señalización.
104.00 0.62 64.48

Página 7



PRESUPUESTO

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

ud Arqueta AP de 40x40 cm.

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 40 x 40 cm. de di-
mensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fá-
brica, capa filtrante de grava de 10 cm. de espesor, orificios para tuberías,
marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la tapa
de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada
a  la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspon-
diente.

13.00 152.39 1,981.07

ud Puesta a tierra de alumbrado

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3
báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

3.00 21.97 65.91

m Conductor de cobre de 1*2.50 mm2

Conductor de cobre de 1*2.50 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
904.00 0.63 569.52

m Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de en-
lace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamenta-
rio. Colocado.

100.00 1.50 150.00

TOTAL CAPÍTULO C03 ILUMINACIÓN .................................................................... 6,169.52
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C05 RED DE DRENAJE
m Apertura de zanja para canaleta de drenaje

Corte, demolición y excavación para alojamiento y colocación de canaleta
prefabricada.

36.00 6.78 244.08

m Canaleta y rejilla de fundición 150 mm

Canaleta y rejilla de de fundición dúctil para recogida de aguas de sección
175x130 mm. Rejilla atornillada con superfice antideslizante y adecuadas
para tráfico, incluso solera y relleno de hormigón HM-20 N/mm² y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Incluso par-
te proporcional de conexiones a arquetas o canaleta existente.

36.00 72.65 2,615.40

ud Arqueta de 40x40 cm.

Arqueta recogida de bajantes de 40 x 40 cm. de dimensiones interiores, de
hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, orificios para tuberí-
as, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la ta-
pa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, coloca-
da a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspon-
diente.

4.00 151.52 606.08

TOTAL CAPÍTULO C05 RED DE DRENAJE............................................................. 3,465.56
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C06 DOMOTICA
ud Domótica dos pistas

Suministro e instalación de sistema de gestión de reservas para dos pistas,
accesos a pista y maniobras para iluminación.
Equipo electrónico de control de accesos formado por:
1.- 2 Reles de actuación de 250 V 10 A,
2.- Modificación y ampliación de equipo de gestión, 2 reles de actuación de
250 V 10A.
3.- Placa de comunicaciones Ethernet velocidad de conexión 10/100 Mb.
4.- Lector/grabador SD
5.- Router 4G con porta SIM para comunicaciones
6.- Whatchdog y sistema auxiliar manual para maniobras.
Aplicación Web para administración de pista y motor de reservas formado
por:
1.- Consola Web para gestionar, reservas, usuarios, estado de pistas, aper-
tura/cierre, encendido/apagado, modos pago y tarifas.
2.- Informes de uso y pago.
3.- Aplicación Web con registro de jugadores, motor de reservas y gestión
de pago mediante TPV virtual.
Incluye equipos, instalación, pruebas, curso a empleados y en funciona-
miento.

 
1.00 1,850.00 1,850.00

ud Instalación de equipos desde caja de maniobras.

Cableado hasta las puertas, conexión de los focos y la puertas hasta equi-
po. Cerraduras electro-magneticas en puertas, armario y elementos de pro-
tección. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

1.00 1,520.00 1,520.00

TOTAL CAPÍTULO C06 DOMOTICA ........................................................................ 3,370.00
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 GEOTECNIA
ud Informe geotecnico

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones propuestas por el
adjudicatario de las obras. Incluyendo la realizacion de 2 ensayos de pene-
tración dinámica para la investigación del terreno y 1 sondeo mecánico con
obtención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

1.00 1,700.00 1,700.00

TOTAL CAPÍTULO C07 GEOTECNIA....................................................................... 1,700.00
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2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD
ud Seguridad y Salud

Seguridad y salud
1.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................... 1,500.00

TOTAL....................................................................................................................... 109,590.63
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

2 PISTAS DE PADEL CUBIERTAS

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

C01 PISTA DE PADEL.................................................................. 35,790.46 32.66

C02 CUBIERTA ............................................................................ 57,595.09 52.55

C03 ILUMINACIÓN ....................................................................... 6,169.52 5.63

C05 RED DE DRENAJE................................................................ 3,465.56 3.16

C06 DOMOTICA ........................................................................... 3,370.00 3.08

C07 GEOTECNIA ......................................................................... 1,700.00 1.55

C08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................... 1,500.00 1.37

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 109,590.63

13.00 % Gastos generales. 14,246.78
6.00 % Beneficio industrial 6,575.44

Suma.............................. 20,822.22

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
SIN IVA

130,412.85

21% I.V.A ....................... 27,386.70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 157,799.55

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETE−
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 Zaragoza a 15 de junio de 2017.

José Luis Hedo González
Arquitecto
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