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1. MEMORIA EXPOSITIVA

INSTALACIONES PARA CIRCUITO DE BMX, C.D.M. RONDA TOLEDO S/N, UTEBO
PROYECTO BASICO Y EJECUCIÓN

MEMORIA EXPOSITIVA
ENERO 2.017

1.1.- ANTECEDENTES GENERALES

1.1.1.- Solicitante.
Se realiza el presente Proyecto de Ejecución de “Instalaciones para Circuito de BMX”, en el Complejo Deportivo
Municipal situado en la C/ Ronda de Toledo S/N, en el T.M. de Utebo, Zaragoza, por encargo del Excmo. Ayto. de Utebo, en
calidad de propietario e interesado del mismo, tras la adjudicación mediante concurso público, del Contrato de Servicios para
la redacción del mismo con nº de expdte. 4248-16.
-

TITULAR DEL C.D.M.:

-

EMPLAZAMIENTO:

-

USO:

EXCMO. AYTO. DE UTEBO.
C/ RONDA DE TOLEDO S/N, UTEBO. (ZARAGOZA).
CIRCUITO PARA BICIS BMX.

1.1.2.- Arquitectos
Sus autores son Daniel Ariño López y Juan Carlos Cervero Frago, arquitectos, en representación de ARIÑO CERVERO
ARQUITECTOS S.C.P. perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con el nº de colegiación 10.110 y domicilio
social en Avda. Juan XXIII nº 1.Oficinas, planta 3ª, oficina nº 5, C.P.: 50.010, de Zaragoza.

1.1.3.- Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto es el de realizar las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de un circuito
para bicicletas de tipo BMX cuyo trazado, diseño, dimensiones, curvas y peraltes ya son existentes, por lo que no se trata de
diseñar uno nuevo o de modificar el trazado o dimensiones de lo existente sino de dotarlo de la pavimentación e instalaciones
mínimas necesarias para su puesta en funcionamiento.
En estos momentos se encuentra realizado únicamente el movimiento de tierras, por lo que será necesario prever las
pavimentaciones de las diferentes zonas e instalaciones necesarias para poder poner en marcha dicha instalación deportiva
en las mejores condiciones posibles y realizar, al mismo tiempo, el vallado del recinto de la pista para que en ocasiones pueda
funcionar de forma independiente.
Se realiza el proyecto de Instalaciones para Circuito de BMX atendiendo a las necesidades que se tienen en dicha
zona del C.D.M. ajustándola en la medida de lo posible al presupuesto orientativo indicado en el pliego de clausulas técnicas
elaborado para el concurso.
Por lo anterior, se considera que la intervención proyectada alcanza los objetivos inicialmente previstos, detallándose
la misma de manera más pormenorizada en cada uno de los apartados correspondientes de la presente memoria y de la
documentación adjunta.

1.1.4.- Antecedentes
En una primera actuación, el ayuntamiento realizó el diseño del trazado de la pista de BMX y llevó a cabo el
movimiento de tierras necesario para darle forma y dimensión a dicha pista, con el objetivo de poder, en estos momentos,
acometer las obras de acondicionamiento de la pista sobre una base ya determinada y acotada.
En la misma actuación, al Ayuntamiento realizó la acometida de agua para riego dejando una toma de riego en la
zona central de la pista y realizó la canalización necesaria para poder llevar la red eléctrica hasta el recinto destinado para
dicho circuito, encontrando ahora una arqueta a través de la cual podremos pasar el cableado necesario hasta el cuadro
general.
Se grafía en los planos del presente proyecto las obras a realizar, así como en las mediciones y memoria.
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1.2.- INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1.- Estado previo del circuito.
Se trata de un circuito para bicicletas de tipo BMX, del que nos encontramos el movimiento de tierras realizado con
aporte de zahorras seleccionadas y compactadas con una capa de acabado de tierra tipo “alvero”.
Debido al tiempo que lleva ejecutada pista, se encuentra afectada por la aparición de malas hierbas, que habrá
que retirar y con zonas con surcos y baches provocados por las lluvias y la falta de mantenimiento.
La pista tiene una longitud aproximada, medida en proyección horizontal de 222 m con una anchura que varía
desde los 8m en el tramo de salida hasta el primer peralte y los 5m de ancho en el resto de tramos de la pista, sumando una
superficie de pista de unos 1.463,31 m2, medidos también en proyección horizontal.
El circuito de BMX ocupa la parte final de la zona deportiva que el Ayto. de Utebo tiene en las instalaciones
deportivas municipales de la Ronda de Toledo, y ocupa una superficie aproximada de 3.651,03 m2.
En estos momentos, el circuito sólo tiene la instalación de abastecimiento de agua para riego, con una toma de riego
situada en el centro de la pista a la que poder conectar una manguera, siendo necesario realizar tanto la instalación eléctrica
necesaria para llevar la luz hasta en cuarto de maquinaria, realizar la instalación de iluminación y la instalación de todo el
sistema de salida “Voice Box” de marcas.

Vista general frontal de la Pista

Vista estado de pistas
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Vista de rampa de subida.

Vista de tramo de llegada
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1.2.2.- Situación (emplazamiento, viarios y acceso principal)
El circuito de BMX que se va a acondicionar, está situado en el C.D.M. que el Excmo. Ayto. de Utebo tiene en la
Ronda de Toledo, en Utebo.
Tiene acceso peatonal por la misma Ronda de Toledo y a través de la pasarela peatonal que comunica ésta parte
de la instalación con la existente en la Calle Las Fuentes, pasando por encima de las vías del tren que atraviesan el casco
urbano. Además, cuenta con un acceso para vehículos situado en un lateral de la instalación deportiva, en el camino
paralelo a las vías del tren que va hacia el circuito de bicicletas BMX y el punto limpio municipal, donde se realizará una
acceso peatonal directo al circuito en el hueco de la puerta corredera existente, debiendo modificar el recorrido de final de
carrera de dicha puerta corredera.

1.2.3.- Descripción Pista BMX. Programa de necesidades
La principal característica de las instalaciones a contemplar, según el pliego de cláusulas técnicas, ha de ser la de la
puesta en marcha de dicha instalación, para lo cual se deberá actuar en los siguientes puntos:
-

Vallado del circuito.
Limpieza general.
Pavimentación de la pista según sus diferentes tramos.
Implantación del sistema de salida con todos los accesorios necesarios.
Alumbrado del circuito.

Con el proyecto presentado, se han tratado de dar solución a todas ellas y a los requerimientos consultados a los
futuros usuarios habiendo realizado varias visitas al circuito, con el objeto de que los usuarios de la misma puedan disfrutar de
su uso en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta que sigue siendo una instalación al aire libre.

1.2.4.- Condiciones urbanísticas
Se trata de la ejecución de la pavimentación de curvas y peraltes de la pista así como de la ejecución de las
instalaciones necesarias para el sistema de salida y el alumbrado de la pista existente en el interior del complejo deportivo
municipal, por lo que no se produce ni modificación ni alteración las normativas urbanísticas vigentes.

1.2.5.- Normativa específica
Las principales normativas, órdenes y decretos en los que se ha basado el acondicionamiento del local para su
diseño y adaptación a las exigencias actuales entre otros son:
•

Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Utebo.
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1.3.- CATEGORÍA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según el Reglamento de contratos de las administraciones públicas art. 25, la clasificación de la empresa contratista
de la obra será:
•

GRUPO C “Edificaciones”,
o

SUBGRUPO 4, “Albañilería, revocos y revestimientos”,

La categoría de empresa según el art. 26 será la siguiente:
•

Categoría C, con una anualidad media entre 120.000 € y 360.000 €.

1.4.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto de ejecución de “Instalaciones para circuito de BMX”, sito en el C.D.M. de la C/ Ronda de
Toledo S/N, del Ayuntamiento de Utebo, comprende una obra completa en sí misma, supervisado el proyecto, cumplidos los
trámites establecidos, y solicitados los informes que han sido preceptivos o incluso que se estime conveniente solicitar para
mayor conocimiento de los factores que incidan en la ejecución de la obra, implicando, tras la correspondiente exposición
pública de este proyecto, la aprobación del proyecto por el Órgano de Contratación.

1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras necesarias para la ejecución de la pavimentación e instalaciones contempladas en el proyecto de la pista
de BMX, se estima que pueden tener una duración aproximada de 2 meses, a partir de su adjudicación.

1.6.- INNECESARIEDAD DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO
Según el art. 123 de la LSCP, no es necesaria la realización de Estudio Geotécnico, por resultar incompatible con la
naturaleza de la obra.

En Zaragoza, Enero de 2.017
FDO.:
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. JUAN C. CERVERO FRAGO
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2.1.- PROGRAMA DE NECESIDADES
La principal característica de las instalaciones a contemplar, según el pliego de cláusulas técnicas, ha de ser la de la
puesta en marcha de dicha instalación, para lo cual se deberá actuar en los siguientes puntos:
-

Vallado del circuito.
Limpieza general.
Pavimentación de la pista según sus diferentes tramos.
Implantación del sistema de salida con todos los accesorios necesarios.
Alumbrado del circuito.

Con el proyecto presentado, se han tratado de dar solución a todas ellas y a los requerimientos consultados a los
futuros usuarios habiendo realizado varias visitas al circuito, con el objeto de que los usuarios de la misma puedan disfrutar de
su uso en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta que sigue siendo una instalación al aire libre.

2.2.- SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ÚTILES
La pista tiene una longitud aproximada, medida en proyección horizontal de 222 m con una anchura que varía
desde los 8m en el tramo de salida hasta el primer peralte y los 5m de ancho en el resto de tramos de la pista, sumando una
superficie de pista de unos 1.463,31 m2, medidos también en proyección horizontal.
El circuito de BMX ocupa la parte final de la zona deportiva que el Ayto. de Utebo tiene en las instalaciones
deportivas municipales de la Ronda de Toledo, y ocupa una superficie aproximada de 3.651,03 m2.

2.3.- TRABAJOS A REALIZAR Y MATERIALES ELEGIDOS
2.3.1.- Trabajos previos
Se realizará la limpieza general de todo el recinto afectado por el circuito de BMX, eliminando las malas hierbas que
han aparecido con especial cuidado de no dañar ni desfigurar el trazado existente.

2.3.2.- Excavación y/o movimiento de tierras
Se realizarán las zanjas necesarias, señaladas en la documentación gráfica para la ejecución de la canalización de
la red de alumbrado, para llevar la corriente eléctrica hasta el cuarto de maquinaria y las zanjas de cimentación tanto para el
vallado de la pista como las para las dos zapatas de los postes de la luz y la solera del cuarto de maquinaria.
A la pista existente se le realizará un repaso general con aporte de arena de tipo “alvero” para compactar y volver a
perfilar los desperfectos existentes.
En la rampa de subida a la parrilla de salida, se ampliará ésta con aporte de zahorras seleccionadas y compactadas
con una capa de acabado de arena de alvero, con el objeto de facilitar la subida.

2.3.3.- Cimentación
Se realizará la cimentación de los postes de alumbrado mediante zapatas de hormigón armado HA-25 y mallazo
15x15 de diámetro 12mm, con unas dimensiones de 1.00x1.00x0.5m.
Para el cuarto de maquinaria, se ha proyectado una solera de hormigón de 15cm de espesor, armada con fibra de
polipropileno, directamente a suelo existente, después de una limpieza superficial y el compactado superficial de la zona.
El vallado de separación de la pista de BMX del resto del complejo, llevará una zapata corrida de hormigón armado,
según doc. gráfica, de 40cm de profundidad y un zócalo en hormigón visto de 40cm de altura, donde irán insertados los
postes del vallado.
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2.3.4.- Estructura
Lo único que se puede considerar como estructura son unos muros de carga realizados como cerramiento del cuarto
de maquinaria, realizados en fábrica de ladrillo tipo gero de hormigón y acabado visto, sobre cuya cubierta se aprovechará
para la posición del juez árbitro.

2.3.5.- Cubiertas
La cubierta del cuarto de maquinaria se ejecutará con una losa vista de hormigón armada, realizada sobre una
chapa grecada galvanizada, a modo de refuerzo y encofrado perdido, que quedará vista por abajo.
Esta losa irá conectada con la solera de la preparrilla de salida con la continuación en al menos 50cm del armado
definido en los planos.

2.3.6.- Fachadas
El cuarto de maquinaria se dejará con la fábrica de gero visto de hormigón sin revestir.

2.3.7.- Tabiquería interior
No son objeto del presente proyecto.

2.3.8.- Carpintería y Cerrajería
En el cuarto de maquinaria se colocará una puerta de chapa con cerradura.
En el vallado de separación con el resto del complejo, se dispondrá de una puerta de doble hoja realizada con
bastidor metálico y cuerpo de malla tipo hércules, de unos 3.00m en total, con bulones de anclaje a suelo y argolla para cierre
con candado.
El acceso al recinto se realizará a través de una puerta peatonal integrada en el recorrido de la puerta corredera
existente, debiendo situar un nuevo perfil UPN120, igual al existente para topo de ésta puerta, dejando un espacio de 1m para
colocar una nueva puerta abatible realizada con perfilería metálica exactamente igual a lo utilizado en la puerta corredera,
de manera que quede perfectamente integrada estéticamente.
En la zona de la salida, donde se pueden reunir una gran cantidad de participantes, se ha dispuesto de una
barandilla a ambos lados, realizada con perfilería de hierro 40.40.2, empotrada en la solera de hormigón y acabado pintado
en rojo o a definir por la D.F.

2.3.09.- Vidrios
No son objeto del presente proyecto.

2.3.10.- Revocos y Falsos techos
No son objeto del presente proyecto.

2.3.11.- Pavimentos
El tratamiento de las curvas y peraltes de la pista, se realizará con hormigón coloreado en masa en color rojo, o a
definir por la D.F., reforzado con fibra de polipropileno. La ejecución de éstas zonas es básica para poder utilizar la pista
correctamente por lo que es de vital importancia la correcta ejecución de las pendientes, la transición entre las diferentes
inclinaciones y el comienzo y finalización de la pavimentación, debiendo realizarse antes de la primera cresta, en el caso de
entrada a la curva, y después de la cresta de salida, en sentido de la marcha, tal y como se ha indicado en la
documentación gráfica.
En la zona de Parrilla y preparrilla, se realizará n hormigón gris reforzado con fibra de polipropileno, con acabado
raspado para evitar la resbaladicidad del mismo.
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Para los tramos rectos de la pista, se ha previsto el repaso de todo el acabado con aporte de arena de tipo Alvero en
un espesor de unos 2cm y con el relleno de baches y blandones, siguiendo el trazado existente.

2.3.12.- Revestimientos y Pinturas
La perfilería metálica instalada para la ejecución de la puerta de acceso al recinto, irá tratada con dos manos de
pintura de imprimación antioxidante y pintura de acabado en color verde, similar al existente en el resto de la instalación
deportiva.
Los remates de la barandilla soldados in situ, serán tratados de igual forma que el resto de la misma y en color rojo o a
definir por la D.F.

2.3.13.- Ventilación dependencias

En el cuarto de mantenimiento se colocarán dos rejillas integradas en la puerta de chapa para garantizar la
ventilación del mismo.

2.3.14.- Aparatos sanitarios
No son objeto del presente proyecto.

2.3.15.- Mobiliario y equipamiento
No son objeto del presente proyecto.

2.3.16.- Urbanización perimetral de la pista
No es objeto del presente proyecto al haber suficiente presupuesto, pero se dejará limpio y libre de basura,
escombros o malas hierbas, y en el caso de ser viable se aportará canto rodado de río en las vaguadas o cunetas entre los
tramos de pista.

En Zaragoza, Enero de 2.017
FDO.:
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. JUAN C. CERVERO FRAGO
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1.-INTRODUCCIÓN
Se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para un proyecto consistente en la
ejecución de las instalaciones para circuito de BMX, en el Complejo Polideportivo Municipal sito en C/ Ronda de
Toledo, s/n, de Utebo.
El encargo ha sido realizado por el titular del Complejo Polideportivo, Excmo. Ayto. de Utebo.

2.-GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
Normativa:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
Índice:
Ámbito de aplicación
Previsión de la cantidad de residuos
Objetivos específicos de valoración y eliminación
Medidas a adoptar para conseguir los objetivos
Lugares e instalaciones
Estimación de costes
Pliego de prescripciones técnicas particulares
2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Obra:
INSTALACIONES PARA CIRCUITO DE BMX
Situación:
RONDA DE TOLEDO, S/N, DE UTEBO.
Promotor:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Proyectista/s:
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

2.2 REVISIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN
Código

Descripción

Cantidad (Tn)

Operaciones de

Operaciones de

valoración(*)

eliminación(*)

17 04 05

Hierro y acero

0,30

D1

17 04 07

Materiales metálicos mezclados

0,20

D1

17 01 01

Hormigón

2,00

D1

(*)Operaciones de valorización y eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la
Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo,
relativa a los residuos.
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PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN
D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.).
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas
naturales, etc.).
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y
aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado compuestos o
mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12.
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado compuestos
o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación,
secado, calcinación, etc.).
D10 Incineración en tierra.
D11 Incineración en el mar.
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12.
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).
PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2 Recuperación o regeneración de disolventes.
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de
formación de abono y otras transformaciones biológicas).
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R6 Regeneración de ácidos o de bases.
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión
del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).
.
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2.3 MEDIDAS A ADOPTAR PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de
residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican u manejo cuidadoso.
El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al "gestor de
residuos" correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la
obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse
de su gestión posterior.
2.4 LUGARES E INSTALACIONES
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos de
almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra para
retirar los residuos de la misma.
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:


Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables (en este caso no es necesario, ya
que no se van a reutilizar los materiales retirados).



Un contenedor para residuos pétreos.



Un contenedor para residuos banales.



En el caso de que exista fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de residuos.

2.5 ESTIMACIÓN DE COSTES
El presupuesto estimado para la gestión de residuos de construcción y demolición asciende a: 120 euros.
2.6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
El pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones
generales y particulares del proyecto.
2.7 CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.
En Zaragoza, Enero de 2017
FDO.:
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. JUAN C. CERVERO FRAGO
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0.- PRELIMINAR.
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de
construcción.
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud,
por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos
contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:
-El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 €.
-No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.
-El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas
técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de
prevención de Riesgos Laborables.
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1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.-OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Sus autores son Daniel Ariño López y Juan Carlos Cervero, arquitectos, en representación de ARIÑO CERVERO
ARQUITECTOS S.C.P. perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con el nº de colegiación 10.110, y su
elaboración ha sido encargada por el Excmo. Ayuntamiento de Utebo, en calidad de propietario de las instalaciones
deportivas municipales situadas en la Ronda de Toledo, en Utebo, lugar donde se pretenden realizar las intalaciones para
circuito de BMX, en base al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para
que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución
de la obra.
1.2.-PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:
PROYECTO DE REFERENCIA
Expediente de Legalización y Obras
Arquitecto autor del proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

INSTALACIONES PARA CIRCUITO DE BMX
DANIEL ARIÑO LÓPEZ Y JUAN CARLOS CERVERO FRAGO, ARQUITECTOS EN
REPRESENTACIÓN DE ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS SCP
AYTO. DE UTEBO
C/ RONDA DE TOLEDO S/N, UTEBO
45.430,37 €
2MESES
4 OPERARIOS.
166 JORNADAS

OBSERVACIONES:

1.3.-DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará
la obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra
Acceso Rodado
Acceso Peatonal
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Suministro de Gas
Suministros y conducciones interiores
afectados
Servidumbres y condicionantes

ACCESO RODADO, PEATONAL Y APTOS PARA PASO DE VEHÍCULOS.
ESTADO NORMAL
ESTADO NORMAL
SIN DESNIVEL
NO
NO SE CONOCEN
NO SE CONOCEN
NO SE CONOCEN
NO SE CONOCEN
NO SE CONOCEN
NO SE CONOCEN

OBSERVACIONES:
1.- El Proyecto se va a llevar a cabo al exterior, en zona peatonal libre de circulación de vehículos pero con tránsito frecuente de peatones.
2.- Los medios a instalar para la ejecución de los trabajos pueden ser admitidos mediante los permisos municipales oportunos sin entorpecer los
pasos, sin necesidad de ejecutar los trabajos con medios de costos elevados y especiales.
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES
Demoliciones
NO EXISTEN.
Movimiento
Tierras
Cimentación
estructuras
Cubiertas

de PARA LA EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

Albañilería
cerramientos
Acabados

y GERO VISTO DE HORMIGÓN Y VALLA TIPO HÉRCULES.

Instalaciones

y CIMENTACIÓN SUPERFICIAL POR ZAPATAS Y/O SOLERA. NO ESTRUCTURAL.
NO SE PROYECTAN.

HORMIGÓN FRATASADO.
ALUMBRADO Y SANEAMIENTO.

OBSERVACIONES:
1.- Se prevé la ejecución de todas las fases aquí desarrolladas hasta la conclusión de los trabajos, en caso contrario deberá de certificarse la
finalización temporal o definitiva de los trabajos y la fase en la que se encuentren, así como certificar su reanudación en caso de ser una
finalización temporal.
2.- Las acometidas de los servicios públicos ó privados deberán ser instados y aprobados para su ejecución por el organismo competente ó
propietario del servicio, señalizando los trabajos y avisándolos de forma escrita ante éstos.

1.4.-INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se
indican en la tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo.
Duchas con agua fría y agua caliente.
Retretes.
OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.
2.- Podrá habilitarse zonas de la obra para los usos arriba estipulados.
3.- Habrá y será nombrado por la empresa una persona encargada del mantenimiento en las debidas condiciones higiénicas y de limpieza de
todos los servicios allí dispuestos así como del vaciado diario de los cubos de basura y toda aquella materia orgánica de desecho.
4.- Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos dimensiones y características a lo dispuesto en los artículos
39 al 42 de la Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica.
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que
se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria
mas cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACIÓN
Primeros auxilios
Botiquín portátil
Asistencia Primaria (Urgencias)
Avda. de Navarra 2 50180 Utebo
976 78 51 68
Asistencia Especializada (Hospital)
Hospital Miguel Servet Tno. 976 355700

DISTANCIA APROX. (Km.)
En la obra
0,5 Km.
15.5 Km.

OBSERVACIONES:
1.- Contenido Mínimo Botiquín.: Desinfectantes, antisépticos autorizados (Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoníaco), gasas estériles (linutil), algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos,
bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. Debe de existir agua potable en la obra.
2.- Se revisará periódicamente (mensualmente) las existencias del Botiquín, reponiéndose inmediatamente lo consumido y la idoneidad ó “no
caducidad” de las medicinas y útiles allí depositados.
3.- El Botiquín se colocará en lugar adecuado física y sanitariamente prohibiendo expresamente su ubicación en lugares abiertos y no
sectorizados de los tajos de trabajo estando al cargo de persona que lleve el control de su gasto y por consiguiente de la reposición.
4.- En la Oficina de la obra se tendrá información visible en cualquier momento sobre los Centros Médicos descritos (dirección y nº de
teléfono), Ambulancias (nº de teléfono), y Servicios de Urgencias más próximos al lugar de trabajo.
5.- Se instruirá al personal sobre Primeros Auxilios y la forma de actuar en caso de accidente Laboral.
6.- La empresa constructora ó los gremios intervinientes en la ejecución de los trabajos contarán con el asesoramiento técnico en seguridad e
higiene durante la obra.
7.- La empresa constructora contará con Servicio Medico que realice los preceptivos reconocimientos médicos y se ocupe del seguimiento de
las bajas y altas durante toda la obra.

Toda persona que entre a trabajar en la obra deberá de pasar ó haber pasado el preceptivo reconocimiento
médico, que se repetirá, al menos, una vez al año.
Se procurará dar información al personal de obra por medio de charlas ó cursillos generales ó específicos para
determinados trabajos, sobre los riesgos, formas de utilizar las protecciones en sus respectivos trabajos y la forma de actuar en
caso de accidente laboral.
La empresa constructora contará con el asesoramiento técnico en seguridad e higiene, así como médico durante la
obra. La empresa constructora contará con un Servicio Médico que realice los preceptivos reconocimientos médicos y se
ocupe del seguimiento de las bajas y altas durante la obra. Cuando en obra pudiera haber más de 20 trabajadores de forma
estable se constituirá el Comité de Seguridad e Higiene, según el Convenio a la Normativa vigente.
1.5.-PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
El contratista adjudicatario deberá de redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando este estudio a sus medios
de ejecución y sistemas a utilizar. Dicho Plan se presentará a la Dirección Facultativa de obra para su aprobación de acuerdo
a la legislación que instruye el Estudio de Seguridad y el Plan de Seguridad e Higiene.
1.6.-MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
Grúas-torre
Montacargas
Maquinaria para movimiento de tierras
X Herramientas Portátiles
X Compresor
X Sierra circular

X

Hormigoneras
Camiones
Cabrestantes mecánicos
Dumper
Vibrador

OBSERVACIONES:
1.- La maquinaria para el movimiento de tierras se usará para el fin al que está concebida, debiendo ir provista de cabina de seguridad
antivuelco y antiimpactos ROPS, señalización óptica y acústica de marcha atrás.
2.- La hormigonera se colocará correctamente la tapa, de forma que sus partes móviles estén protegidas.
3.- Los camiones cumplirán todas las normas del Código de Circulación y dispondrán de señalización óptica y acústica de marcha atrás.
4.- Los cabestrantes mecánicos se sujetarán empleando tres puntos de anclaje que abarquen 2 viguetas al menos cada uno quedando
totalmente prohibido el uso del sistema de contrapesos.
5.- Si por alguna circunstancia o exigencia del Ayuntamiento se cambiara el emplazamiento de la maquinaria, se modificarán las previsiones
de riesgos y sus prevenciones, señalándose en el Plan de Seguridad e Higiene.
6.- En las operaciones de carga y descarga de materiales aparte de la seguridad propia y establecida en la maquinaria a usar habrá
vigilancia, balizando o desviando en caso de ser necesario el paso de personas.
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1.7.-MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más
importantes:
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS
Andamios colgados
Móviles

X

Andamios tubulares
Apoyados

X
X

Andamios sobre borriquetas
Escaleras de mano
Instalación eléctrica

Redes

X
X

Barandillas
Vallas

CARACTERÍSTICAS
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω.
De poliamida en módulos, tamaño de malla 100x100mm. y diámetro de hilo de 4mm.
Tendrán cuerda perimetral de 10mm. de poliamida.
Correcto amarre al forjado en anillas embebidas en forjado.
Metálicas ancladas a forjado con pasamanos superior y rodapié inferior.
Metálicas desmontables y con señalización.
Obligatoria su presencia cuando se ejecuten labores en fachada o se descarguen
materiales.
Se acotarán caminos peatonales que estarán libres de obstáculos, señalizando los
riesgos

OBSERVACIONES:
1.- Andamios tubulares apoyados.
1.1- Cumplirán la Norma UNE 76502 que contiene el Documento de armonización HD-1000 de Junio de 1988 “Andamios de Servicio y de
Trabajo con elementos Prefabricados.
1.2.- Cumplirán lo dispuesto en los artículos 196, 197, 206, 210, 211, 241, 242, 243, 244 y 245 de la O.T.C.V.C.
1.3.- La barandilla de seguridad de la plataforma de trabajo estará compuesta por un pasamanos tubular a 0,90m. De altura mínima,
barra intermedia y rodapié de 0,15m.
1.4.- El acceso a las plataformas se realizará mediante escalera integrada, o desde las plantas del edificio mediante pasarelas. No se
utilizarán para este fin los travesaños laterales de la estructura de andamiaje.
2.- Andamios sobre borriquetas.
2.1.- Hasta 3,0m. de altura podrán emplearse sin arriostramiento.
2.2.- La plataforma tendrá una anchura mínima de 0,60m.
2.3.- Se dispondrán barandillas de seguridad cuando se trabaje a alturas superiores a 2,0m.
3.- Escaleras de mano.
3.1.- En el art. 9 del RD 486/97 (disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo) se establece las condiciones para
las escaleras de mano y su utilización.
4.- Instalación eléctrica.
4.1.- Deberá cumplir lo establecido específicamente en la MI-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
4.2.- Toda máquina eléctrica que no tenga doble aislamiento y trabaje a más de 24V tendrá su masa conectada a tierra.
4.3.- El valor de la resistencia a tierra no será mayor a 80 ohmios medido en la época más seca del año. Si hubiese un C.T. próximo la
distancia de seguridad mínima entre los electrodos de tierra propios y los del C.T. será de 15m.
4.4.- El Interruptor General del Cuadro de Mando y Protección dispondrá de accionamiento exterior de forma que pueda accionarse sin
necesidad de abrir el armario.
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2.-RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
Derivados de la rotura de instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
Presencia de líneas eléctricas aéreas o subterráneas
Presencia de líneas eléctricas en fachada
X

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
Neutralización de las instalaciones existentes
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
Corte del fluido y protección ó señalización de los cables
Corte de fluido y modificación por la empresa
suministradora
X Paralización de los tajos de riesgo.

Inclemencias del tiempo.

OBSERVACIONES:
1.- Las líneas eléctricas existentes deben de quedar fuera de servicio ó ser modificadas mediante la correspondiente solicitud a la empresa
suministradora y titular del servicio.
2.- En especial las instalaciones deben de quedar fuera de servicio ó con la amplitud suficiente para el paso al interior de parcela de la
maquinaria precisa para la ejecución de los trabajos en la fase de obra en la que se encuentre el desarrollo del Proyecto.
3.- La prohibición de ejecución de trabajos por inclemencias del tiempo, velocidad excesiva de viento, lluvia torrencial, etc... paralizará
automáticamente los trabajos que se estén realizando y que puedan verse afectados por estas condiciones, por lo que se contemplará la
paralización específicamente para cada uno de los tajos que se pudiera estar desarrollando.
4.- Se prohibirá explícitamente el uso de accesos conflictivos.
5.- El acceso a cada tajo debe de efectuarse en un recorrido debidamente protegido y desde uno común o general a los diversos tajos.
6.- Se prohíbe expresamente la realización de trabajos en las cercanías de redes eléctricas etc... sin el previo corte del suministro o la toma de
las suficientes medidas de seguridad para la ejecución de los trabajos a ejecutar.
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3.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La
primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos, materiales, máquinas ó herramientas.
X Lluvias torrenciales
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Heridas y cortes con objetos punzantes ó cortantes.
X Cuerpos extraños en los ojos
X Quemaduras (eléctricas ó con productos químicos).
X Atrapamientos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCIÓN
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
Permanente
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Permanente
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
Permanente
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
Permanente
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
Permanente
X Señalización de la obra (señales y carteles)
Permanente
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
Alternativa al vallado
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m
Permanente
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Permanente
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificaciones Colindantes Permanente
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
Permanente
X Evacuación de escombros
Frecuente
X Escaleras auxiliares
Ocasional
X Información específica
Para riesgos concretos
X Cursos y charlas de formación
Frecuente
Grúa parada y en posición veleta
Con viento fuerte
Grúa parada y en posición veleta
Final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad
Permanente
X Calzado protector
Permanente
X Ropa de trabajo
Permanente
X Ropa impermeable o de protección
Con mal tiempo
X Gafas de seguridad
Frecuente
X Cinturones de protección del tronco
Ocasional
X Botas de Goma con plantilla metálica
Ocasional
X Guantes de Neopreno
Ocasional
X Botas con Puntera.
Ocasional
X Guantes de Cuero
Ocasional
X Mascarillas con filtros.
Ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
GRADO DE EFICACIA
Acceso a la Obra de personas ajenas.
Restringido
Protección personas ajenas a la Obra
Permanente
OBSERVACIONES:
1.-Se observará con carácter obligatorio cuantas disposiciones se recojan en la Normativa específica de Seguridad y Salud y en las Notas
Técnicas de Prevención del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo y con carácter voluntario ú ocasional en las NTE, la jurisprudencia
específica y las recomendaciones de SEOPAN, etc... Se tendrá en cuenta la normativa específica de las instalaciones que se empleen, como
el R.E.B.T. MI-BT-028 Instalaciones Temporales para Obras, NBE CPI-96, y/o de las instalaciones existentes en la parcela ó próximas que impliquen
riesgo como el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, el Reglamento de Redes y Acometidas de Gases Combustibles, etc..
2.-Los EPIs deben de cumplir su reglamentación específica (RD 1407/92) sobre libre circulación intracomunitaria y requisitos esenciales de
seguridad y salud, debiendo llevar la marca “CE” los de protección respiratoria y/o aislante de la atmósfera, los de protección contra Tª>50º y
Tª<0º, los destinados a proteger contra caídas desde determinada altura ó contra los riesgos eléctricos; además de cumplir las
especificaciones del RD 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EPIs.
3.-Deben de considerarse las disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo indicadas en el RD 1627/97 (Anexo IV Parte C).
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS / DESMONTAJES
RIESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de operarios al vacío, al mismo ó a distinto nivel.
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Lesiones y cortes en brazos y manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X Ruidos y Vibraciones.
X Condiciones meteorológicas adversas
Quemaduras producidas por soldadura
Radiaciones y derivados de la soldadura
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones
X Manejo de hormigón y ferralla
X Manejo de cargas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Apuntalamientos y apeos
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
X Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (ROPS y FOPS)
No acopiar junto al borde de la excavación
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
No permanecer bajo el frente de excavación
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados)
Andamios y plataformas para encofrados
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Cascos de seguridad
X Ropa de trabajo
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Acceso a la obra de personas ajenas
Protección personas ajenas a la obra
OBSERVACIONES:
X

GRADO DE ADOPCIÓN
Permanente
Frecuente
Permanente
Ocasional
Permanente
Permanente
Diaria
Permanente
Permanente
Frecuente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Permanente
Ocasional
En estructura metálica
Frecuente
Frecuente
Permanente
Permanente
GRADO DE EFICACIA
Restringido
Permanente

1.- Las redes serán de poliamida en módulos con tamaño de malla 100x100mm. Como máximo y diámetro de hilo de 4mm. Tendrán cuerda
perimetral de 10mm. de poliamida. Las redes se amarrarán al forjado en unas anillas que quedarán embebidas en el forjado.
2.- Los bordes sin red se protegerán con barandilla y rodapié sobre puntales metálicos. Podrá cerrarse el acceso a las plantas libres desde la
escalera colocando además señales de "Prohibido Pasar", lo que hace innecesaria la barandilla de borde hasta que no comiencen los
trabajos en esa planta.
3.- La barandilla en la escalera de obra será completa en todos sus tramos. Antes de permitir el paso sobre losas de hormigón de escalera
deberá peldañearse y disponerse la barandilla.
4.- Los riesgos debidos a electricidad (maquinaria de obra....) se evitarán teniendo en cuenta lo indicado en el apartado de "Instalación
Eléctrica Provisionales Para Obra".
7.- Las cargas que se muevan se pasarán por zonas donde no haya personas ó su nº sea el menor.
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FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
X Electrocuciones
X Proyecciones de partículas al cortar materiales
X Inclemencias meteorológicas fuertes
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
Redes horizontales y verticales
X Orden y limpieza general en la obra
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Ropa de Trabajo
X Ropa impermeable ó de protección
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Acceso a la obra de personas ajenas.
Protección de las personas ajenas a la obra.
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCIÓN
Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
EMPLEO
Frecuente
Frecuente
Permanente
Frecuente
Frecuente
Permanente
Con el mal tiempo
GRADO DE EFICACIA
Restringido
Permanente

1.- A la altura del primer forjado se instalará plataforma de modo que haga el efecto de una visera de madera, para recoger los materiales
que puedan caer de plataformas superiores de trabajo
2.- Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60cm. de piso. En el lado de la calle tendrán barandilla y rodapié. Puede colocarse fija ó
ir moviéndola con las plataformas de trabajo.
3.- El acceso a los andamios se hará desde las diferentes plantas, evitando subir y bajar por el mismo por lo que se dispondrán accesos a éste
desde cada planta debidamente protegidos.
4.- Los materiales se aproximarán al tajo por el exterior ó por el interior del edificio. En caso de utilizarse "toros" los materiales se acercarán a
zonas protegidas con redes o lonas.
5.- Para los cortes de piezas se emplearán máquinas portátiles ó radiales con el disco adecuado y los EPIs correspondientes. Se harán en
lugares debidamente ventilados para evitar la acumulación de polvo y siempre procurando que los cortes sean en el menor número posible.
6.- En la planta baja se acotará la zona de trabajo en el andamio, colocando señales de "Riesgo Caída de Objetos".
7.- En el acceso al edificio se pondrá si fuera preciso un paso con cubierta protectora.
8.- En la distribución interior en los trabajos de albañilería las plataformas de trabajo serán estables y a partir de 2m. de altura tendrán
barandilla.
9.- Los huecos de entrada y salida de materiales serán fijos para tener protegido el resto del perímetro. En la zona de entrada del material la
barandilla será abatible.
10.- Se mantendrán unos caminos de circulación en las plantas libres de obstáculos.
11.- Los escombros se evacuarán por tolvas, bateas, etc..., no permitiéndose lanzarlos al vacío por ventanas ó huecos.
12.-Se dispondrá en obra de extintores de polvo polivalente y nieve carbónica de 10Kg, debiendo de estar debidamente señalizados y en
condiciones de empleo, con las revisiones periódicas preceptivas y los sello de carga por empresa autorizada.
13.- Los huecos y ventanas deberán de disponer las barandillas de protección precisas una vez formadas las mismas y hasta la colocación del
elemento de carpintería que complete ó cierre el hueco.
14.- Las rozadoras, máquinas de corte, radiales, etc... se manejarán obligatoriamente con gafas anti-impactos.
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FASE: ACABADOS E INSTALACIONES
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios
X Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
X Almacenamiento correcto de los productos
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración
X Ropa de trabajo
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Acceso a la obra de personas ajenas
Protección de las personas ajenas a la obra
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCIÓN
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Frecuente
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Permanente
GRADO DE EFICACIA
Restringido
Permanente

1.-Los equipos eléctricos ó de cualquier otro tipo utilizados deberá de estar en las debidas condiciones.
2.-Se tendrá especial cuidado observando las condiciones descritas por el fabricante en aquellos productos tales como barnices, pinturas,
disolventes, pegamentos, etc... utilizando mascarillas con filtro adecuado, guantes de neopreno, gafas, etc... y todas aquellas mediadas de
seguridad precisas.
3.- Los materiales utilizados en obra y con riesgo de fuego, inhalación etc... deben de ser almacenados en locales ventilados, cerrados con
llave, y se prohibirá fumar ó encender fuego en ellos ó en su proximidad indicando con las señalizaciones oportunas la existencia de dichos
materiales y sus riesgos. En el acceso a este local se dispondrán de agentes de extinción al riesgo del material almacenado.
4.- Los envases almacenados que contengan productos de riesgo deben de permanecer correctamente cerrados.
5.- Los envases estarán almacenados en lugares cerrados y alejados de fuentes de calor.
6.- El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso debe de ser indicado por la señal de peligro característica de las
empleadas en los pictogramas de seguridad (RD 485/97)

ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.
C/JUAN XXIII Nº 1 OFICINAS, PL. 3ª, OF. 5
50.010 –ZARAGOZATLF/FAX:976.31.77.72
ac@acarquitectos.com

10

INSTALACIONES PARA CIRCUITO DE BMX, C.D.M. RONDA TOLEDO S/N, UTEBO
PROYECTO BASICO Y EJECUCIÓN

EBSS
ENERO 2.017

4.-RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos
en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos
y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión
Que impliquen el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
No tienen objeto en la presente obra
No tienen objeto en la presente obra
No tienen objeto en la presente obra
No tienen objeto en la presente obra
No tienen objeto en la presente obra.

OBSERVACIONES:

5.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una
serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las
obras. Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACIÓN
Cubiertas

Fachadas

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

PREVISIÓN

NO
NO
NO
NO
NO
NO

OBSERVACIONES:
1.- Se informa a la Propiedad de las normas de obligado cumplimiento para el mantenimiento de la edificación, así como de todos aquellos
consejos prácticos para la vida futura de la edificación.
2.- Si es requerido mediante encargo diferente a la Dirección Facultativa se levantará Documentación Gráfica del estado y desarrollo de
todas aquellas partes e instalaciones de obra.

5.2.-OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
Por expreso encargo de la Propiedad a la Dirección Facultativa, distinto y diferente a la Dirección de las obras se
levantarán planos y Documentación Gráfica que dé información que pueda ser útil para la seguridad y la salud de las
personas que vayan a desarrollar trabajos en el futuro en el ámbito de la obra a la que se refiere este Estudio Básico.
En concreto se realizarán si así fuera expresamente encargado y con encargo ajeno a la Dirección de las Obras la
confección de Planos de final de obra de cimentaciones, estructura e instalaciones finales ajenas a los planos de final de obra
consistentes en el levantamiento geométrico de las obras resultantes del Proyecto desarrollado.
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6.-CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
6.1.-CONDICIONES GENERALES.
Todas las prendas de protección personal ó elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil,
desechándose a su término. Cuando las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más rápido en una prenda ó
equipo, se repondrá inmediatamente, con independencia de la duración prevista ó de la fecha de entrega. Toda prenda ó
equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un
accidente), será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras ó
tolerancias de las admitidas por el fabricante serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda ó equipo de protección
nunca representará un riesgo en sí mismo.
6.2.-CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES PERSONALES.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación MT, del Ministerio de Trabajo (O.M.
17-574) (B.O.E.-129-5-74). En los casos en los que no exista Norma de Homologación para un elemento, será de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.
6.3.-CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
SEÑALIZACIÓN
Las señales de tráfico a emplear serán las que están normalizadas internacionalmente. Se mantendrá la señalización
actualizada, siguiendo el ritmo de la obra.
VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN.
Tendrán 90cm. de altura, construidas con tubo metálico y patas para mantenerse estables.
BARANDILLAS
Se considerarán las plantas precisas con barandillas en el perímetro (las dos últimas desencofradas), condenando el
acceso a las demás hasta que vayan a realizarse trabajos, en cuyo caso se colocará la barandilla. Tendrá la resistencia
adecuada para la retención de las personas. La escalera estará toda ella con barandillas tanto en las rampas como en las
mesetas. En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales de "Prohibido el Paso". La altura
será de 0,90m., con listón intermedio y rodapié a 20cm.
REDES PERIMETRALES.
Se emplearán en la estructura para proteger las caídas a distinto nivel. La red será de poliamida en módulos. Con
soportes tipo horca colocados a 4,50m, salvo que el replanteo lo permita. El tamaño de la malla será como máximo de
10x10cm. y el diámetro del hilo será de 4mm. como mínimo. Tendrán una cuerda perimetral de poliamida de al menos 10mm.
de diámetro de hilo. El extremo inferior de la malla se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado, el atado de los
módulos entre sí será con cuerda de poliamida de 3mm. Las redes de colocarse se colocarán en fachadas.
CABLES DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD
Serán cables adecuados a los esfuerzos que puedan sufrir, estando en buen estado de uso, al igual que en los
elementos de anclaje.
ANDAMIOS.
Se ajustarán a la Normativa vigente. En el andamio de fachada se pondrá una barra horizontal que sirva de
protección al borde del forjado. Los movimientos de entrada y salida al andamio se harán por las plantas y no utilizando el
andamio como escalera. Se colocarán lonas impermeables en el exterior para evitar caída de personas y materiales. Se
amarrarán convenientemente al andamio, dejando zonas libres para el paso del viento y disminuir en lo posible el efecto vela.
PLATAFORMAS DE TRABAJO.
Tendrán como mínimo 60cm. de ancho, y las situadas a más de 2m. del suelo estarán dotadas de la correspondiente
barandilla. No tendrán sobrecargas por exceso de materiales, no utilizándose como lugares de acopio.
ESCALERAS DE MANO
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Tendrán la longitud adecuada para las alturas a salvar, zapatas antideslizantes, y estarán sujetas para evitar su caída
prohibiéndose expresamente la confección de escaleras de manos mediante tablas ó trozos de maderas.
PLATAFORMAS VOLADAS.
Las plataformas voladas para la recepción de materiales tendrán una resistencia adecuada a la carga que deban
de soportar. Se anclarán al forjado ó se apuntalarán entre dos forjados. Tendrán barandilla lateral y una abatible frontal.
EXTINTORES
Serán de polvo polivalente ó de nieve carbónica, de 12 y 5 kg. de capacidad. Estarán debidamente señalizados,
contarán con las revisiones y cargas efectuadas por empresa autorizada y debidamente señalizado en el extintor en etiqueta.
Las revisiones se ajustarán a lo normativamente estipulado.
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7.-NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.
GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de
poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos
y
métodos
de
ensayo:
calzado
seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas
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Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

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

J.Estado
M.Trab.
Varios

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

RD 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

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

M.Trab.
M.Trab.
--

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

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87

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

-05→09-09-70
17-10-70

RD 1316/89
RD 487/97

27-10-89
23-04-97

-M.Trab.

02-11-89
23-04-97

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

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

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

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

RD 1407/92
RD 159/95
Orden
RD 773/97

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

MRCor.
M.Presid.

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

UNEEN341
22-05-97
UNEEN344/A1 20-10-97

AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97

UNEEN345/A1 20-10-97
UNEEN346/A1 20-10-97
UNEEN347/A1 20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR

07-11-97
07-11-97
07-11-97

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
-18-11-96

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

27→31-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96

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

28-11-70
05-12-70
--
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8.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
CONSIDERACIONES GENERALES.
En la ejecución de los trabajos, además de lo indicado en Estudio Básico de Seguridad, se tendrá presente desde
antes de la iniciación, la mejor forma de actuar para que las condiciones de Seguridad, apoyadas en las protecciones
adecuadas, sean las mejores posibles.
Así, los elementos de protección personales y colectivos estarán disponibles en obra con suficiente antelación al
momento en que vayan a ser necesarios. De acuerdo con el plan de obra, se sabrá cuándo deben estar preparados para su
empleo.
Los elementos de protección deben ser revisados periódicamente para que estén siempre en condiciones de cumplir
eficazmente su función.
Los elementos que se vean dañados deben ser:
- Inutilizados, si no tienen arreglo posible.
- Reparados por persona competente, para garantizar su perfecto funcionamiento.
Las máquinas las manejarán siempre personas especializadas, al igual que las que efectúen las revisiones y
reparaciones mecánicas y eléctricas.
Con estas consideraciones se pretende que antes de iniciar los trabajos “se piense en Seguridad”, para que los
elementos de protección a utilizar sean plenamente eficaces.
Con el mismo fin, el libro de incidencias que deberá existir en obra, se dedicará de forma exclusiva a temas de
Seguridad y Salud que revistan cierta importancia que respondan a reiteradas advertencias sobre un punto concreto que no
se haya atendido.
Será preferible reunir a las partes afectadas y proponer las pequeñas medidas correctoras, quedando claro que, en
caso de no llevarse a cabo, serán anotadas en el libro de incidencias.

En Zaragoza, Enero de 2.017
Fdo.:
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. Juan Carlos Cervero Frago
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PLIEGO DE CONDICIONES

Este pliego comprende las condiciones, que además de las especificadas en el Pliego General
de Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las que prescribe el
Reglamente de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regirán en la ejecución de las obras a que se
refiere el presente proyecto.

APARTADOS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
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CONDICIONES TÉCNICAS
CONDICIONES LEGALES
CONDICIONES DE SEGURIDAD
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
CONDICIONES ESPECIALES
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APARTADO A. – CONDICIONES TÉCNICAS
A.- OBRAS A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO:
Son objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras que por los distintos oficios de la construcción
con inclusión de materiales y medios auxiliares sean necesarias para llevar a término la obra proyectada que se detalla
en los planos y demás documentación del proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de reforma
surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de la redacción del proyecto se hubiesen
podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminación de la obra.
B.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.
Todos los materiales tendrán las condiciones que para los mismos se especifican a continuación:
Agua: El agua de amasado de mortero y hormigones no contendrá sustancias nocivas al fraguado o que
alteren perjudicialmente las condiciones características del hormigón. Se rechazarán las aguas selenitosas, las que
contengan más del 1 por 100 de cloruro sódico o magnésico y las de carácter ácido cuyo P.H. pase de 7.
Son admisibles sin ensayo previo las aguas potables.
Cementos: El cemento Portland o artificial será de fábrica acreditada y cumplirá las condiciones del vigente
Pliego para la recepción de aglomerantes hidráulicos en obras oficiales, y lo dispuesto en el artículo 5.º de la Instrucción
para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de
11 de diciembre.
Se almacenará en obra en sitio ventilado y defendido de la humedad.
Arena: La arena que se emplee para hormigones será de río. Será limpia, suelta, áspera y crujiente al tacto, y
estará exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual se tamizará y lavará si fuese necesario o no
viniese ya lavada y tamizada de origen.
Gravas: La grava empleada para hormigones será dura, silícea y compacta. Para las vigas, pies derechos u
hormigones de los forjados aligerados con elementos cerámicos, el tamaño máximo de la piedra no será superior a la
cuarta parte de la dimensión menos del elemento hormigonado, ni superior a la separación de las barras, y no
contendrá más de un 6 por 100 de elementos superiores a esta separación.
Ladrillos: El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. La cocción será perfecta, dará al golpearlos
sonido campanil. Su fractura será perfecta, no debiendo contener caliches ni cuerpos extraños. Deberá ser
perfectamente plano en sus caras, bien cortado y con buenos frentes, siendo su color uniforme.
Cal: La cal será grasa, procedente de calizas libres de arcillas, no debiendo de contener huesos, caliches ni
cuerpos extraños.
Yeso: El yeso será fino, bien cocido, exento de tierra y provendrá directamente del horno.
Mosaico hidráulico: Estarán fabricados con buenos materiales, serán perfectamente regulares de forma, no
debiendo presentar alabeo alguno ni poros o grietas. Deberá a la hora de su colocación, estar perfectamente
fraguado, habiendo sido frecuentemente regado durante su período de fraguado.
Tejas: Rigen para las tejas las mismas especificaciones que para el ladrillo, debiendo ser su forma perfectamente
regular.
Azulejos: Serán de fábrica acreditada, no presentando grietas, alabeos ni cualesquiera otros defectos que
disminuyan su resistencia y buen aspecto.
Madera: La madera a emplear en esta obra será seca, no teniendo nudos saledizos, ni siendo repelosa al
cortado, será perfectamente sana, procedente de árboles cortados en su debido tiempo, y sin huella de ataque de
animales xilófagos.
El hierro dulce, fundido, herrajes y clavazón, así como los vidrios, terrazos, mármoles, cristales, pinturas, aceites y
barnices, y cualquier otro material no especificado en el presente Pliego y que fuese necesario su empleo en la obra
de primera calidad y sin defecto alguno.
Todos los materiales empleados, así como el conjunto global de la obra, cumplirán el CTE-DB-HE sobre ahorro
energético en la edificación.

ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.
C/JUAN XXIII Nº 1 OFICINAS, PL. 3ª, OF. 5
50.010 –ZARAGOZATLF/FAX:976.31.77.72
ac@acarquitectos.com

2

INSTALACIONES PARA CIRCUITO DE BMX, C.D.M. RONDA TOLEDO S/N, UTEBO
PROYECTO BASICO Y EJECUCIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES
ENERO 2.017

C.- INTERPRETACION DEL PROYECTO:
Se entiende en este pliego que el contratista está capacitado para la interpretación del proyecto en todas sus
partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar correctamente todos los documentos del mismo.
Todas las obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones, y demás documentos que
constituyen el proyecto, así como los detalles e instrucciones que para su mejor interpretación y construcción facilitará
el Arquitecto director oportunamente.
D. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO:
Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de ellas que no estuviesen
especificadas en este Pliego de Condiciones, el constructor se obligará a ejecutarlas con arreglo a las condiciones e
instrucciones que al efecto recibirá del Arquitecto director de las obras.

APARTADO B.- CONDICIONES LEGALES
A.- COMIENZO DE LAS OBRAS:
El comienzo de las obras será comunicado tanto al Arquitecto director como al Aparejador titular de las mismas
en forma fehaciente, firmando ambos técnicos el “enterado” en la fecha en que recibieren dicha comunicación.
Entendiéndose en este Pliego que ambos técnicos no se harán responsables de aquellas unidades de obra que se
hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha comunicación.
Recibida la comunicación de comienzo de las obras, el Arquitecto director y el Aparejado titular iniciarán sus
visitas periódicas a la obra.
Durante el transcurso de las obras el Arquitecto director dará las instrucciones necesarias y suficientes para la
buena ejecución de las mismas, entendiéndose que es obligación del contratista el dar cumplimiento a las mismas y
consultarle cuantas veces sea preciso todo detalle que no le resultase totalmente claro y comprensible.
B.- INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS:
Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo determinado o indefinido se le
comunicará al Arquitecto director en la misma forma que se le comunicó el comienzo de las mismas.
Es obligación del contratista al interrumpir los trabajos en la obra retirar todos aquellos andamios o elementos de
construcción que supongan un peligro o estorbo a terceras personas.
Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente, con el asesoramiento
que sea oportuno, las cuerdas, nudos, grapas, puntales o cualquier otro elemento de atado o apoyo que pudieran
deteriorarse a causa de las inclemencias atmosféricas, así como por robo o destrucción dolosa.
Si el Arquitecto director o el Aparejador titular, en dos visitas sucesivas a las obras, en días y horas de labor,
encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas, entenderá que las obras han quedado interrumpidas por tiempo
indefinido; así comunicarán a sus Colegios respectivos, entendiéndose que desde ese momento declinan toda
responsabilidad por deterioro natural de la obra, así como de los daños que a terceras personas pudieran derivar del
abandono de materiales y andamiaje.
C.- REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Arquitecto
director y del Aparejador titular en forma fehaciente, pues se comprende que el Arquitecto director y el Aparejador
titular no se hacen responsables de aquellas obras o partes de obra que se ejecutaren sin su conocimiento, y que
ambos técnicos no están obligados a tener conocimiento de la reanudación imprevista de los trabajos en cualquiera
de sus obras que se hallase paralizada, en particular si la obra se halla alejada de sus residencias.
D.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS:
Cuando las obras se encuentren totalmente terminadas el Arquitecto director certificará este extremo a reserva
de aquello que las inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no está
en disposición de uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su dictamen favorable, siendo obligación del
contratista dar cumplimiento a lo que los inspectores mandasen.
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E.- USO DE LA CONSTRUCCIÓN:
Todo usuario de la construcción tiene derecho a consultar al Arquitecto, sobre las cargas que puede colocar
sobre los elementos de la misma, entendiéndose que el usuario es responsable de los daños que pudieran derivarse por
mal uso de la construcción, y el propietario lo es de los daños que pudieran derivarse por mala conservación de la
misma o falta de la s reparaciones y cuidados que sean normales o de reglamento.

APARTADO C.- CONDICIONES DE SEGURIDAD
A.- DEL PERSONAL DE LA OBRA:
Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar del contratista
todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente garanticen su seguridad personal durante la
preparación y ejecución de los trabajos que le fueran encomendados. Y es obligación del contratista tenerlos siempre
a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso.
El contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la obra, exigiendo
de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos por vergüenza no quisieran usarlos.
B.- REGLAMENTACIONES:
El contratista, antes del comienzo de las obras deberá proveerse de la legislación vigente en cuanto se refiera a
la seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y cada uno de los artículos de dicha reglamentación.
C.- INSPECCIONES:
A la Delegación Provincial dl Ministerio del Trabajo corresponde la inspección de los andamios, material móvil y
elementos de seguridad.
Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en Dicha Delegación Provincial del Ministerio del Trabajo
la inspección per8ódica de la obra. Entendiéndose que aun sin mediar dicha solicitud, dicha Delegación Provincial
tiene derecho a personarse en la obra en cualquier momento.
D.- HORARIOS, JORNALES Y SEGUROS:
Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de horarios, jornales y seguros,
siendo sólo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran derivarse.
E.- DEL CONTRATISTA:
El contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las disposiciones laborales hoy
vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir si por negligencia dejare de
cumplir las condiciones tan importantes que en este Pliego se especifican, así como si deja de tomar cualquier clase
de precaución necesaria para la seguridad en el Trabajo. A saber: El contratista estará atento a que no se empleen
rollizos, en el andamiaje, a que las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en
buenas condiciones de uso, cuidará de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié de alma
llena que evite la caída de materiales o herramientas que pudieran ocasionar dañosa los viandantes o a las fincas
colindantes, cuidará de que la madera de andamios sea escuadrada y dedos a tres pulgadas de lado menor o
grueso, siendo además de buena calidad, debiendo de estar todo tablón en buenas condiciones de uso; el contratista
tendrá cinturones de seguridad a disposición de los operarios que hayan de realizar algún trabajo con peligro de caída
aun cuando este peligro sea mínimo, obligando a los operarios al uso de los mismos, debiendo denunciar a la
Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo a aquellos que no quieran emplearlos. El contratista tendrá buen
cuidado de no almacenar materiales de construcción sobre obra ejecutada que no esté todavía fraguada, o no esté
prevista para soportar cargas no usuales en relación a su destino. No lo colocará grúas, tornos, poleas u otros aparatos
pesados sobre partes de la obra que no ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en definitiva y en todo momento
de la buena entibación de los pozos o zanjas que se efectúen, y estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y
poniendo todos los cuidados y medios necesarios para evitar daños a terceras personas.
El contratista está obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras curas, en buenas
condiciones así como un lecho para el mismo uso. Cuando el número de obreros así lo aconseje deberá tener
permanentemente un Practicante en el botiquín. El encargado de la obra tendrá buen cuidado de relevar de su
trabajado a todo aquel operario que le manifieste indisposición, mareo o vértigo, o a todo aquel que aun sin
manifestárselo le notare signos de embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo.
El contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la obra, bajo la
vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador titular y supervisión del Arquitecto director.
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F.- DEL PROPIETARIO:
El propietario tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del presente proyecto, a fin de
que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se especifican en este Pliego. En los casos de
contratas parciales bastará con que le entregue al contratista el Pliego de condiciones completo en todos sus
apartados, solicitando del Arquitecto director los ejemplares necesarios.
G.- DEL PRESENTE PLIEGO:
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes comunicadas al
contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe de reclamar del propietario por lo menos un ejemplar
completo, no pudiendo luego alegarse ignorancia por ser parte del proyecto.

APARTADO D.- CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
A.- DEL CONTRATISTA:
El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al presente proyecto, a las
instrucciones que le serán facilitadas por el Arquitecto director de las mismas y a la legislación vigente sobre este
particular.
Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil que se hiciese cargo de las
obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a construir dentro de las buenas normas de la edificación.
Debiendo recurrir en caso de duda al Arquitecto director o bien al Aparejador titular de la obra para que verbalmente
o por escrito le den las instrucciones necesarias para la buena ejecución de la misma.
El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado. Siendo facultativo del Arquitecto
director el pedirle historial de los trabajos realizados por el contratista y su equipo, e incluso indicar al propietario la
conveniencia de no firmar contrato, si a la vista de los trabajos no pareciese capacitado para la realización del
presente proyecto.
B.- DEL CONTRATO:
El contrato será firmado por el propietario y el contratista, suponiendo la firma del mismo, acuerdo con las
cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas. Entendiéndose, por supuesto, que es nula toda cláusula que se
oponga a lo especificado en los diversos apartados de este Pliego de Condiciones, es nula asimismo toda cláusula que
pueda servir para enmascarar la utilización de materiales de mala calidad, u otros que no fuesen sancionados
favorablemente por los técnicos de la obra.
Es obligación del propietario, naturalmente, facilitar al contratista la lectura total del presupuesto, de los planos y
del presente Pliego.
C.- DEL PRESUPUESTO:
Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en el presente proyecto,
redactado por el Arquitecto autor del mismo. Sobre el coste de ejecución material en contratista puede cargar su
beneficio Industrial autorizado.
Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor del fijado en el proyecto, se entiende que
reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra, no pudiendo en este caso reclamar al Arquitecto gestión
alguna ante el propietario si éste se mostrase disconforme por ser la calidad de la obra inferior a la proyectada.
Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio igual al del proyecto más el beneficio industrial o
en un precio total mayor, se entiende que se compromete a realizar una obra de calidad igual o superior a la
proyectada.
Si entre la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la firma del contrato de
construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios medios hubiese sufrido notables alteraciones,
tanto el propietario como el contratista podrán solicitar del Arquitecto director la redacción de nuevo presupuesto
base.
D,- CONTRATAS PARCIALES Y SUBCONTRATAS:
Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato parcial estará sujeto a las
condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se entiende para los subcontratistas.
Los contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se considerarán como contratistas a todos los
efectos y obligaciones previstas en los diversos apartados del presente Pliego de Condiciones.
Cuando el propietario y el constructor sean una misma persona o entidad se comprende que no ha lugar a
contrato alguno. No obstante lo cual, la no existencia de contrato no exime de dar cumplimiento a lo estipulado en los
diversos apartados del presente Pliego de Condiciones.
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E.- RESCISIÓN DE CONTRATO.
El contrato puede ser rescindido por cualquier de las causas reconocidas como válidas en las cláusulas del
mismo o en la vigente legislación.
Toda diferencia o falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por vía judicial, pudiendo, no
obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo dictado por un tercer perito o tribunal arbitral nombrado al
efecto.

APARTADO E.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
A.- LICENCIA DE OBRAS:
Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados al municipio los derechos reglamentarios, no se
dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el propietario la licencia correspondiente.
La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que se reseñan en el presente
proyecto; toda obra o parte de obra no consignada en el mismo y que se llevase a efecto se entiende que es por
cuenta, riesgo y responsabilidad del propietario, no responsabilizándose el Arquitecto ni civil ni criminalmente ni ante la
Administración de la ejecución de las mismas ni de los accidentes o daños que sucediesen en esas obras o partes de
obra. Lo mismo se entiende para obras o modificaciones que se llevasen a efecto con posterioridad a las inspecciones
oficiales.
B.- DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA:
Cuando se dé comienzo a las obras durante el transcurso de las mismas deberá estar en la obra la
documentación completa de la misma o, en su defecto, fotocopia de todos los documentos que pudieran ser
solicitados por los representantes de la Autoridad.
C.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS:
Cuando el Arquitecto director reciba la comunicación del propietario indicando que se da comienzo a las
obras, el Arquitecto director tiene derecho a suponer, y así supondrá, que el propietario se encuentra en posesión de la
licencia de obras u otras autorizaciones que fuesen necesarias, no siendo obligación del Arquitecto el pedir que le sean
mostradas, toda vez que para ello están los Agentes de la Autoridad. Se entiende, por tanto, que la responsabilidad
total por el comienzo de las obras sin las licencias y autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el
propietario, no teniendo, por tanto, derecho a reclamar del Arquitecto director gestión alguna ante la Administración
para mitigar o anular las sanciones que por esta causa le fueren impuestas.

APARTADO F.- CONDICIONES ESPECIALES
A.- OBRAS SUBVENCIONADAS O ACOGIDAS:
Si las obras a que se refiere el presente proyecto gozasen de subvención o adopción que suponga beneficios
por parte de algún Organismo o Entidad oficial o Departamentos Ministeriales, además de sujetarse a las condiciones
citadas en los apartados anteriores de este Pliego, se ajustarán a las condiciones especiales que dicho Organismo,
entidad o Departamento Ministerial tengan previstas para el caso.
Se entiende en este Pliego que la entidad, Organismo o Departamento adoptante o que subvencionare las
obras es parte interesada en las mismas, y en virtud de ello tiene derecho a inspeccionar periódicamente las mismas al
objeto de comprobar si éstas se ajustan a las cláusulas que rigen la adopción o subvención.
B.- CONTRATOS EN OBRAS ADOPTADAS:
Los propietarios que hubiesen solicitado y obtenido adopción o subvención lo harán constar así en el contrato
que medie entre ellos y el constructor, imponiéndose la cláusula de que las obras han de realizarse de acuerdo con los
reglamentos que rijan la adopción o subvención. Si el propietario no lo hiciese constar así no podrá responsabilizar al
constructor por incumplimiento de los reglamentos citados, ni pedirle indemnización por los daños y perjuicios
derivados, o pérdida de la subvención o adopción. Enterado el contratista de todos los extremos que concurran en la
obra, deberá de proveerse en la entidad, Organismo o Departamento adoptante de aquellos reglamentos o normas
que regulen la adopción o subvención.
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C.- PRESUPUESTOS EN OBRAS SUBVENCIONADAS:
En obras que tuviesen subvención oficial el propietario no deberá aceptar presupuestos de contrato inferiores al
presupuesto de proyecto más beneficio industrial autorizado, toda vez que ello supondría engaño a la entidad u
Organismo subvencionador, que, como antes se ha dicho, es parte interesada en la obra. Ateniéndose en todo caso,
si aceptase tales presupuestos, a las posibles pérdidas de beneficios por incorrecta ejecución de la obra, sin derecho a
reclamación a los contratistas o técnicos de la obra, ni derecho a reclamar del Arquitecto gestión alguna para la
recuperación de beneficios anulados.
D.- FACULTAD GENERAL DEL ARQUITECTO DIRECTOR:
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto director, expresadas en artículos de estos
Pliegos, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, por sí o por medio
de sus representantes técnicos y ellos con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso sobre todo lo
previsto específicamente en el Pliego de Condiciones, de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra
y en relación con los trabajos que para la ejecución de las obras y sus anejos se lleven a cabo, pudiendo incluso, por
causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución, es útil y necesario para la debida
marcha de las obras.
E.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES:
Las exigencias de estabilidad y resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, salvo ensayo específico,
tendrán en cuenta lo establecido en el CTE-DB-SI.
Por lo que se refiere al comportamiento de los materiales ante el fuego, éste se justificará de acuerdo con lo
establecido dicho decreto.
“EL CONSTRUCTOR, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, SOLICITARA DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO
LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE ESTUDIO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE EJECUCION DESDE LA
OPTICA DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES EN LA EJECUCION DE LA OBRA, Y COMPRENSIVO DE LOS
ASPECTOS REFERENTES A ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL Y ECONOMIA DE LAS OBRAS, EL
CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN
DICHO DOCUMENTO”.
Zaragoza, Enero de 2.017
FDO.
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. JUAN C. CERVERO FRAGO
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6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

6.1.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/MAQUINA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.076,12

1,28

2.657,43

33,80

13,12

443,46

8,20

26,25

215,25

164,83

6,36

1.048,32

1,00

13,52

13,52

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales/maquina, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de limpieza de vegetacion existente y medios auxiliares.Totalmente terminado

01.02

TERRENO

1

3.651,50

a deducir pista

-1

1.429,50

aumento taludes

1

366,90

0,95

3.468,93
-1.429,50

0,10

36,69

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA/MANO T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos/manuales, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
v allado

a deducir

01.03

1

24,05

0,40

0,40

3,85

1

32,50

0,40

0,40

5,20

1

6,10

0,40

0,40

0,98

-1

2,75

0,40

0,40

-0,44

postes luz

2

1,00

1,00

0,50

1,00

caseta compresor

1

4,40

1,75

1,50

11,55

pozo drenaje

1

1,00

1,00

1,00

1,00

Zanja electricidad

1

26,00

0,40

0,30

3,12

1

43,00

0,40

0,30

5,16

Zanja Elec Cto. maquinas

1

14,90

0,40

0,40

2,38

m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
sistema salida
canaleta salida

01.04

1

8,50

0,90

0,85

1

1,60

0,70

0,85

6,50
0,95

1

10,00

0,30

0,25

0,75

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 15 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.Terminado
desbroce

1

2.076,12

ex cav acion 75% para relleno

1

33,80

1

8,20

1

137,36

esponjamiento 20%

01.05

0,05

103,81

0,75

25,35

0,20

27,47

8,20

m3 RELENO POZO DRENAJE

Suministro y relleno de gravas para pozo drenaje, con arido rodado/machaqieo de 40mm, por medios mecánicos/manuales, hasta nivel de terreno, con aporte de gravas, incluso transporte, y con
p.p. de medios auxiliares. totalmente terminado
Pozo

01.06

1

1,00

1,00

1,00

1,00

m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.

Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con
p.p. de compactado y de medios auxiliares. Terminado
Zanja electricidad
Zanja Elec Cto. maquinas
30 de enero de 2017

1

26,00

0,40

0,30

1

43,00

0,40

0,30

3,12
5,16

1

14,90

0,40

0,40

2,38
Página
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

01.07

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,66

10,75

114,60

1,00

5,85

5,85

m3 RELLENO DE GRAVILLA 12/20MM

Relleno de gravilla de machaqueo en diversos colores, en capa de 5 /7 cm. sobre terreno exsitente
zonas libres entre pistas y taludes existentes, completamente extendia, i.p.p. de transporte, terminado
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..................................................................................................

30 de enero de 2017

4.492,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.01

m3 RELLENO ZAHORRA TERMINACION ALBERO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,89

18,07

738,88

638,40

17,93

11.446,51

48,91

13,40

655,39

421,72

4,78

2.015,82

9,20

19,80

182,16

CAPÍTULO 02 PAVIMENTO PISTAS Y ALBAÑILERIA
Suministro y relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso capa de terminacion/rodadura de 5/10 cm de espesor de tierra de alvero de similares
caractristicas que la existente en pista, grado de compactacion similar al de las zahorras, regado de
las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, totalmente compactado y terminado.
subida parrilla salida

02.02

1

4,35

9,40

40,89

m2 SOLERA HORMIG.H-20/P/20 e=10cm COLOR/POL.

Solera de hormigón en armada con fibra de polipropileno de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., coloreada en masa, color rojo o a validar por la D.F. elaborado
en obra/central, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, taludes pista y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. según documentación gráfica, totalmente terminado.

02.03

salida/pista

1

8,25

1ª curv a

1

295,00

aumento talud

1

295,00

2ª curv a

1

117,25

aumento talud

1

117,25

3ª curv a

1

87,75

aumento talud

1

87,75

9,00

74,25
295,00

0,14

41,30
117,25

0,12

14,07
87,75

0,10

8,78

m2 SOLERA HORMIG.H-20/P/20 e=10cm POLIPROPI.

Solera de hormigón en armada con fibra de polipropileno de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra/central, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas, taludes pista y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. según documentación
gráfica, totalmente terminado.
Rampa salida
cajon sist. salida

02.04

1

1,65

9,00

14,85

1

2,80

9,00

25,20

1

8,25

0,95

7,84

1

1,20

0,85

1,02

m2 SANEO FIRME PISTA ALBERO 2cm.

Saneo del firme de pista existente con tierra de albero 2 cm., puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte , considerando un 50 % de la superficie de la pista, totalmente terminada.

02.05

1ª recta

1

258,00

0,50

129,00

2ª recta

1

225,00

0,50

112,50

3ª recta

1

180,00

0,50

90,00

4ª recta/salida

1

148,00

0,50

74,00

Taludes

1

405,50

0,04

16,22

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm POLIP.

Solera de hormigón en armada con fibra de polipropileno de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra/central, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas, taludes pista y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. según documentación
gráfica, totalmente terminado.
Cto. compresor

30 de enero de 2017

1

2,00

4,60

9,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

02.06

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,79

162,80

1.756,61

4,79

294,50

1.410,66

45,24

27,68

1.252,24

7,70

62,95

484,72

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
v allado

a deducir

02.07

1

24,05

0,40

0,40

3,85

1

32,50

0,40

0,40

5,20

1

6,10

0,40

0,40

0,98

-1

2,75

0,40

0,40

-0,44

Postes luz

2

1,00

1,00

0,50

1,00

Semaforos

2

0,50

0,50

0,40

0,20

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
v allado

a deducir

02.08

1

24,05

0,20

0,40

1,92

1

32,50

0,20

0,40

2,60

1

6,10

0,20

0,40

0,49

-1

2,75

0,20

0,40

-0,22

m2 FÁB.LADRILLO GERO DE HORMIGON

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, . Según EC-6,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, relleno de mortero de cemento entre fabrica y terreno
(talud) y medios auxiliares. Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y
RL-88., medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
cajon salida

caseta compresor

02.09

2

8,25

0,70

11,55

2

0,90

0,70

1,26

2

1,20

0,70

1,68

2

1,75

2,50

8,75

2

4,40

2,50

22,00

m2 LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm

Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma
grecada, de 0,75 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón
0,13 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 2.5 (se prolongaran 50 cm
uniendose con la solera de parrila de salida) kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de
piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del
fabricante, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros, acabado perimetral con berenjeno. Todo ello apoyado sobre ladrillo gero no incluido en este precio. segun documentacion grafica,
totalmente terminado
1

1,75

4,40

7,70

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTO PISTAS Y ALBAÑILERIA.............................................................................

30 de enero de 2017

19.942,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

03.01

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

59,90

26,97

1.615,50

1,00

421,33

421,33

1,00

691,09

691,09

79,16

2,05

162,28

1,00

122,00

122,00

CAPÍTULO 03 CERRAJERIA
VALLADO MALLA HERCULES 2m

Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, tipo Hercules, de 2,50x2,00 m, acabado plastificada en verde y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.. Incluso , elementos de sujeción de los paneles a los postes metálicos y
accesorios. totalmente terminado.

v allado

a deducir

03.02

1

24,05

24,05

1

32,50

32,50

1

6,10

6,10

-1

2,75

-2,75

ud PUERTA MOD.LIGERA MALLA HERCULES PLASTIF. 3x2.4 M 2H

Suministro y de puerta metálica de 2 hojas mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y
malla tipo Hercules de 2.4 m. de altura platificada Se incluyen las correspondientes columnas de
sostén, los pernios regulables y cadena con candado maestreado. Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2 m. de altura de 2 hojas. Acabado plastificado en verde tensores, grupillas y accesorios, pernos a suelo, ruedas, segun D.G.,montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.. Incluso p/p de excavacion de pozos, elementos de sujeción de los paneles a los postes metálicos y accesorios. totalmente terminado.
Puerta 2H

03.03

1

1,00

ud PUERTA ABATIBLE BARROTES.

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible de las mismas caracteristicas que la puerta
corredera existente. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero 100.50.3 con
con barrotes cada 10 cm. de 20mm. de diametro, travesaños horizontales de tubo 40.40.2 mm. y
chapa ciega en la base, llevara al menos 4 bisagras de acero con rodamiento y pasador de pie para
anclaje a suelo, prevista de anilla para cierre con candado cerradura maestrada, i/herrajes de colgar
y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.esmaltado del mismo color
que el existente, totalmente montada y terminada.
1

03.04

1,00

kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
UPN 120
PLACAS

03.05

1

4,00

13,30

53,20

1

1,20

13,30

15,96

10

10,00

ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI

Suministro y colocacion de puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rejillas segun D.G. rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon (maestreada), cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (incluido recibido
de albañilería).
Cto. maquinas

30 de enero de 2017

1

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

03.06

m. BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,85

66,50

655,03

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 40x40x2 mm. y dos inferiores de 40x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, sobre
montantes verticales de 40x40x2 mm. segun D.G., soldados entre sí, elaborada en taller y montaje
en obra (incluido recibido de albañilería). i.p.p. de pintura esmalte, sujeccion a losa, totalmente terminada.
juez salida

1

4,40

4,40

2

1,75

3,50

1

1,95

1,95

TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAJERIA......................................................................................................................

30 de enero de 2017

3.667,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

360,00

14,24

5.126,40

1,00

234,90

234,90

101,00

13,80

1.393,80

3,00

12,46

37,38

4,00

7,66

30,64

2,00

32,74

65,48

2,00

1.133,10

2.266,20

CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD
04.01

m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4x10mm2 Cu

Linea de alimentacion a Farolas y compresor 4x10 mm2, bajo tubo de PVC flexible reforzado ULTRA TPI D=110, rojo, i.p.p. de cajas de derivacion con fusible de proteccion , arqueta prefabricada
y tapa de PVC y material de accesorio de montaje. segun D.G. desde Cto Tenis a Cto. (Canalizacion, tubo y arquetas realizada salvo los ultimos 15 m)
1

04.02

360,00

360,00

ud CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.

Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de doble aislamiento de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático magnetotérmico 2x32 A, y un interruptor automático diferencial 2x40 A, 300 mA,
incluyendo cableado y conexionado.
1

04.03

1,00

m. DERIVACIÓN ALIMENTACION 4x6 mm2 TT

Linea de alimentacion a Farolas y compresor 4x6 mm2+TT 16mm (1 ud /farola), bajo tubo de PVC
flexible reforzado ULTRA TPI D=110, rojo, i.p.p. de cajas de derivacion con fusible de proteccion ,
arqueta prefabricada y tapa de PVC y material de accesorio de montaje. segun D.G. desde Cto.
compresor a farolas, totalmente instalado.

04.04

CTO.

1

3,00

3,00

FAROLAS

1

98,00

98,00

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

Circuito calefacción realizado con tubo PVC rigido M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
3

04.05

3,00

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rigido M 25/gp5, conductores de cobre
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
4

04.06

4,00

ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
Cto.

04.07

2

2,00

ud TORRE 9m 4 PROYECTORES

Suministro y colocación de conjunto formado por columna troncocónica galvanizada de 9 m de altura
y 4 proyectores led de 200W de potencia de la marca Osram o similar , incluso caja de conexión y
fusibles pica de tierra y manguera de alimentación desde arqueta de derivación, colocacion de anclajes, obras de albañileria, totalmente instalados
2

30 de enero de 2017

2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

04.08

ud REGLETA ESTANCA 1x28W. AF

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

67,44

67,44

6,00

67,35

404,10

Suministro y colocacion de regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x28 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, imterruptor de encendiso, accesorios de anclaje y
conexionado.
Cto. compresor

04.09

1

1,00

ud ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Red electrica

4

4,00

semaforos

2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD..................................................................................................................

30 de enero de 2017

9.626,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

05.01

ud REPASO BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

37,93

37,93

9,00

41,18

370,62

14,00

14,52

203,28

CAPÍTULO 05 FONTANERIA
Repaso de boca de riego existente tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, recolocar tapa y repaso de boca, terminado.
1

05.02

1,00

m. CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm

Suministro y colocacion de canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla galvanizada, colocadas sobre cama de arena de río compactada y mortero, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5. totalmente instalada.
9

05.03

9,00

m. TUBO/ PASA TIBOS PVC LISO ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento/drenaje o pasa tubos enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110
mm. encolado. Colocado en zanja/pared, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y incluido la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Totalmente colocado.
2

5,00

10,00

drenaje

1

3,00

3,00

Pasamuros

2

0,50

1,00

TOTAL CAPÍTULO 05 FONTANERIA......................................................................................................................

30 de enero de 2017

611,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

06.01

ud PARRILLA DE SALIDA (BMX)

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.808,70

2.808,70

1,00

3.951,70

3.951,70

CAPÍTULO 06 SALIDA PISTA BMX
Ejecucion de parrilla giratoia para salida, realizada en estructura metalica galvanizada, con rejilla galvanizada amtideslizante en zonas delanteras rejilla registrable poeterior y compuerta giratoria de seguridad, con capa curvada galvanizada, segun documentacion grafica, realizada en tramos de 2 m,
reforzada cada 1,00 m para montaje atornillado in situ, i.p.p. de elementos de sujeccion, pequeño material, medios auxiliares y limpieza, totalmente terminada. El Fabricante debera presentar el diseño de
despiece para su aplicacion por la D:F.
1

06.02

1,00

ud SISTEMA DE SALIDA

Sistema de Salida de pista de BMX compuesto por:
Bull air, sistema neumatico completo gestionado por voz en caja estanca y con sistema de seguridad, conexiones neumaticas incluidas.
GC grupo de accionamiento de aire y valvula de seguridad para piston
Botonera Voice Box
EKOBOX 020 Voice Box con nuevo reglamento de salida, con 4 luces de leds 12 vdv, 3 sistemas
de orden de salida, 1 clasico y dos aleatorios, con posibilidad de regular la velocidad de reaccion
instalado dentro del cajon con sistema ABS.
HP Altavoces integrados en la fosa con amplificador 100W.
2 Semaforos de leds con 4 colores, con tripode.
Compresor de 3Cv, 9 bares.
Cableado de instalacion de semaforos, voce Boix, pista y mando (bajo tubo)
I.p.p. de pqueño material, instalacion, medios auxiliares y montaje y ayudas necesarias.
Totalmente instalado, segun proyecto, con la aprobacion previa de la D.F.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SALIDA PISTA BMX...........................................................................................................

30 de enero de 2017

6.760,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

07.01

ud MEDIDAS SEGURIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

209,00

209,00

1,00

120,00

120,00

CAPÍTULO 07 CONTROL SEGURIDAD Y RESIDUOS
Medidas de seguridad necesarias en la obra, en aplicación del Estudio Básico de Seguridad, i/confección de Plan de Seguridad y gestiones ante la autoridad laboral.
Partida alzada

07.02

1

1,00

PA GESTION DE RESIDUOS

Presupuesto de Ejecución Material de medidas de gestión de residuos en la obra.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL SEGURIDAD Y RESIDUOS ...........................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................................

30 de enero de 2017

329,00
45.430,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CIRCUITO BMX UTEBO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01

ACTUACIONES PREVIAS...............................................................................................................................

4.492,58

9,89

02

PAVIMENTO PISTAS Y ALBAÑILERIA..............................................................................................................

19.942,99

43,90

03

CERRAJERIA...............................................................................................................................................

3.667,23

8,07

04

ELECTRICIDAD.............................................................................................................................................

9.626,34

21,19

05

FONTANERIA...............................................................................................................................................

611,83

1,35

06

SALIDA PISTA BMX.......................................................................................................................................

6.760,40

14,88

10

CONTROL SEGURIDAD Y RESIDUOS............................................................................................................

329,00

0,72

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

%

45.430,37

5.905,95
2.725,82

SUMA DE G.G. y B.I.

8.631,77

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

11.353,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

65.415,19

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

65.415,19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
Zaragoza, a Enero de 2017.
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. JUAN C. CERVERO FRAGO

30 de enero de 2017

D. DANIEL ARIÑO LÓPEZ
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6.2.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
E02AA010

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales/maquina, sin carga ni transporte al v ertedero y
con p.p. de limpieza de v egetacion ex istente y medios aux iliares.Totalmente terminado

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

15,00

0,75

M05EN010

0,012 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV

44,00

0,53

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

1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E02EM030

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA/MANO T. COMPACTO
Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos/manuales, con ex tracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

15,00

3,00

M05EN010

0,230 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV

44,00

10,12

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

13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E02EA030

O01OA070

m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.
1,750 h.

Peón ordinario

15,00

26,25

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

26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E02TT030

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 15 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, y con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.Terminado

M05PN010

0,019 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,98

0,87

M07CB010

0,140 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,39

4,67

M07N060

1,000 m3 Canon de desbroce a v ertedero

0,82

0,82

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

6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
47520

m3 RELENO POZO DRENAJE
Suministro y relleno de grav as para pozo drenaje, con arido rodado/machaqieo de 40mm, por medios mecánicos/manuales, hasta niv el de terreno, con aporte de grav as, incluso transporte, y con p.p. de medios aux iliares.
totalmente terminado

O01OA070

0,010 h.

Peón ordinario

P01AD210

1,050 t.

Árido rodado clasificado < 40 mm

M05PN010

0,020 h.

M07CB010

0,150 h.

15,00

0,15

7,09

7,44

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,98

0,92

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,39

5,01

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

13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E02SZ060

m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
Relleno y ex tendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de compactado y de medios aux iliares. Terminado

O01OA070

0,550 h.

Peón ordinario

15,00

8,25

025

0,100

Rodillo v ibrante/bandeja.

25,00

2,50

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

10,75

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO
46987

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 RELLENO DE GRAVILLA 12/20MM
Relleno de grav illa de machaqueo en div ersos colores, en capa de 5 /7 cm. sobre terreno ex sitente zonas libres
entre pistas y taludes ex istentes, completamente ex tendia, i.p.p. de transporte, terminado

O01OA070

0,010 h.

Peón ordinario

15,00

M05PN010

0,020 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,98

0,15
0,92

M07CB010

0,100 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,39

3,34

P01AG110

0,080 m3 Grav illa machaqueo 12/20 mm.

18,00

1,44

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

5,85

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTO PISTAS Y ALBAÑILERIA
E02SA030

m3 RELLENO ZAHORRA TERMINACION ALBERO
Suministro y relleno, ex tendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso capa de terminacion/rodadura de 5/10 cm de espesor de tierra de alv ero de similares caractristicas que la ex istente en pista, grado
de compactacion similar al de las zahorras, regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios aux iliares, totalmente compactado y terminado.

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

P01AF040

1,550 t.

Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25

P01AA971

15,00

0,75

4,90

7,60

0,100 m3 Albero en rama

23,10

2,31

M08NM020

0,015 h.

Motoniv eladora de 200 CV

60,30

0,90

M08RN020

0,060 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.

45,35

2,72

M08CA110

0,015 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

30,14

0,45

M07CB010

0,100 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,39

3,34

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

18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E04SM020

m2 SOLERA HORMIG.H-20/P/20 e=10cm COLOR/POL.
Solera de hormigón en armada con fibra de polipropileno de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx .20 mm., coloreada en masa, color rojo o a v alidar por la D.F. elaborado en obra/central, i/v ertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, taludes pista y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. según documentación gráfica, totalmente terminado.

E04SE040

0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

106,47

10,65

2354

1,000 pa

Pigmento (ox ido inorganico hierro)

4,10

4,10

2355

0,600 kg

fibra polipropileno

4,30

2,58

O01OA030

0,035 h.

Oficial primera

17,00

0,60

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

17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02365

m2 SOLERA HORMIG.H-20/P/20 e=10cm POLIPROPI.
Solera de hormigón en armada con fibra de polipropileno de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra/central, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas,
taludes pista y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. según documentación gráfica, totalmente terminado.

E04SE040

0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

2355

0,600 kg

fibra polipropileno

O01OA030

0,010 h.

Oficial primera

106,47

10,65

4,30

2,58

17,00

0,17

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

13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U03AA010

m2 SANEO FIRME PISTA ALBERO 2cm.
Saneo del firme de pista ex istente con tierra de albero 2 cm., puesta en obra, ex tendida y compactada, incluy endo preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte , considerando un 50 %
de la superficie de la pista, totalmente terminada.

O01OA020

0,020 h.

Capataz

17,63

0,35

O01OA070

0,025 h.

Peón ordinario

15,00

0,38

M05EN030

0,020 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

53,63

1,07

M07CB020

0,020 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

40,12

0,80

M08NM010

0,010 h.

Motoniv eladora de 135 CV

57,83

0,58

M08RN040

0,010 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

60,83

0,61

M08CA110

0,010 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

30,14

0,30

P01AA971

0,030 m3 Albero en rama

23,10

0,69

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

4,78

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO
E04SM010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm POLIP.
Solera de hormigón en armada con fibra de polipropileno de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra/central, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas,
taludes pista y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. según documentación gráfica, totalmente terminado.

E04SE040

0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

2355

0,850 kg

fibra polipropileno

O01OA030

0,010 h.

Oficial primera

106,47

15,97

4,30

3,66

17,00

0,17

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

19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E04CA010

E04CM050
E04AB020

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL
40,000 kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

112,40

112,40

1,26

50,40

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

162,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E04MA020

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

E04MEM020

4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.

E04MM010

1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.

E04AB020

40,000 kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

32,70

130,80

107,90

113,30

1,26

50,40

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

294,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E07LP021

m2 FÁB.LADRILLO GERO DE HORMIGON
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galv anizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, . Según EC-6, i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, relleno de mortero de cemento entre fabrica y terreno (talud) y medios aux iliares. Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,
CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030

0,510 h.

Oficial primera

17,00

8,67

O01OA070

0,510 h.

Peón ordinario

15,00

7,65

P01LA050

0,688 ud

Armad. Murfor RND.5/Z-50

3,64

2,50

P01LA250

0,700 ud

Gancho Murfor LHK/S/84

0,55

0,39

P01LT010

0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.

132,20

5,02

P01MC030

0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

68,85

1,38

04789

0,030 m3 mortero relleno

68,85

2,07

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

27,68

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO
E05HLA090

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

m2 LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm
Formación de losa mix ta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galv anizado con forma grecada, de
0,75 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galv anizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y v ertido con cubilote, v olumen total de hormigón 0,13 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía total de 2.5 (se prolongaran 50 cm uniendose con la solera de parrila de salida) kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de v oladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galv anizado; formación de huecos y refuerzos adicionales;
fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante,
y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros, acabado perimetral con berenjeno. Todo ello apoy ado
sobre ladrillo gero no incluido en este precio. segun documentacion grafica, totalmente terminado

E05HLM020

0,130 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN.

108,68

14,13

E05HLE020

1,000 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.

16,91

16,91

E04AB020

2,500 kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

M02GT002

0,100 h.

Grúa pluma 30 m./0,75 t.

333333

1,100 m2 Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500

4444

1,050 m2 Perfil de chapa de acero galv anizado

696

IMPORTE

10,000 ud

Conector de acero galv anizado

1,26

3,15

22,09

2,21

1,40

1,54

18,10

19,01

0,60

6,00

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

62,95

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CERRAJERIA
4575

m

VALLADO MALLA HERCULES 2m
Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, tipo Hercules, de 2,50x 2,00 m, acabado plastificada en v erde y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48
mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.. Incluso , elementos de sujeción de los paneles a los postes metálicos y accesorios. totalmente terminado.

O01OA090

0,100 h.

P13VS040

2,000 m2 Malla Hercules

Cuadrilla A

32,53

3,25

9,55

19,10

P13VP130

0,200 ud

P13VP120

0,080 ud

Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio

8,51

1,70

Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra

11,03

P13VP140

0,88

0,080 ud

Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón

10,28

0,82

P13VP150

0,080 ud

Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta

P01HM010

0,007 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

8,05

0,64

83,11

0,58

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

26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E15VPM100

ud

PUERTA MOD.LIGERA MALLA HERCULES PLASTIF. 3x2.4 M 2H
Suministro y de puerta metálica de 2 hojas mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y malla tipo Hercules de 2.4 m. de altura platificada Se incluy en las correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables
y cadena con candado maestreado. Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2 m. de altura de 2 hojas. Acabado plastificado en v erde tensores, grupillas y accesorios, pernos a suelo, ruedas, segun D.G.,montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.. Incluso p/p de ex cav acion de pozos, elementos de sujeción de los paneles a los postes metálicos y accesorios. totalmente terminado.

O01OB130

1,000 h.

Oficial 1ª cerrajero

P13VT250

1,000 ud

P.abat.malla Hercules 3*2.4m 2H

17,25

17,25

365,00

365,00

P01HM010

0,007 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

83,11

0,58

0245

1,000 ud

conjunto candado maestreado

28,10

28,10

0265

2,000 ud

conjunto ruedas sujeccion pestillos a suelo

5,20

10,40

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

421,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E15VPB020

ud

PUERTA ABATIBLE BARROTES.
Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible de las mismas caracteristicas que la puerta corredera ex istente. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero 100.50.3 con con barrotes cada 10 cm. de
20mm. de diametro, trav esaños horizontales de tubo 40.40.2 mm. y chapa ciega en la base, llev ara al menos 4
bisagras de acero con rodamiento y pasador de pie para anclaje a suelo, prev ista de anilla para cierre con candado cerradura maestrada, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.esmaltado del mismo color que el ex istente, totalmente montada y terminada.

O01OB130

1,000 h.

Oficial 1ª cerrajero

17,25

17,25

O01OB140

1,000 h.

Ay udante cerrajero

16,23

16,23

565,00

565,00

P13VT020

1,000 ud

Puerta abatible 1H cerradura maestreada

O01OB230

0,500 h.

Oficial 1ª pintura

17,11

8,56

P25OU060

0,250 l.

Minio de plomo marino

11,01

2,75

P25JA100

4,000 l.

E. laca poliuret. satinada color Lux atin

13,30

53,20

0245

1,000 ud

conjunto candado maestreado

28,10

28,10

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

691,09

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO
E05AAL005

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
kg

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130

0,020 h.

Oficial 1ª cerrajero

17,25

0,35

O01OB140

0,020 h.

Ay udante cerrajero

16,23

0,32

P03ALP010

1,050 kg

Acero laminado S 275JR

0,90

0,95

P25OU080

0,010 l.

Minio electrolítico

11,39

0,11

A06T010

0,010 h.

GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.

18,81

0,19

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,25

0,13

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

2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E15CPL050

ud

PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI
Suministro y colocacion de puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rejillas segun D.G. rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon (maestreada), cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (incluido recibido de albañilería).

O01OB130

0,200 h.

Oficial 1ª cerrajero

17,25

3,45

O01OB140

0,200 h.

Ay udante cerrajero

16,23

3,25

P13CP050

1,000 ud

P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i (Cerrad. Maestrada+rejillas)

115,30

115,30

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

122,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS
E15DBA190

m.

BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior
de 40x 40x 2 mm. y dos inferiores de 40x 40x 2 mm. dispuestos horizontalmente, sobre montantes v erticales de
40x 40x 2 mm. segun D.G., soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). i.p.p. de pintura esmalte, sujeccion a losa, totalmente terminada.

O01OB130

0,300 h.

Oficial 1ª cerrajero

17,25

5,18

O01OB140

0,300 h.

Ay udante cerrajero

16,23

4,87
51,20

P13BT130

1,000 m.

Barandilla 110 cm. tubo horizontal

51,20

O01OB230

0,150 h.

Oficial 1ª pintura

17,11

2,57

P25OU060

0,100 l.

Minio de plomo marino

11,01

1,10

P25JA100

0,100 l.

E. laca poliuret. satinada color Lux atin

13,30

1,33

P25WW220

0,080 ud

Pequeño material

1,00

0,08

O01OA030

0,010 h.

Oficial primera

17,00

0,17

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

66,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD
E17CL010

m.

LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4x10mm2 Cu
Linea de alimentacion a Farolas y compresor 4x 10 mm2, bajo tubo de PVC flex ible reforzado ULTRA TPI D=110,
rojo, i.p.p. de cajas de deriv acion con fusible de proteccion , arqueta prefabricada y tapa de PVC y material de accesorio de montaje. segun D.G. desde Cto Tenis a Cto. (Canalizacion, tubo y arquetas realizada salv o los ultimos
15 m)

O01OB200

0,250 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

4,38

O01OB210

0,250 h.

Oficial 2ª electricista

16,38

4,10

P15AI020

4,000 m.

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu

1,00

4,00

P15GD020

0,040 m.

Tubo PVC 110

1,10

0,04

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,25

1,25

P01AA020

0,005 m3 Arena de río 0/6 mm.

16,80

0,08

P02EAP010

0,010 ud

Tapa cuadrada PVC 30x 30cm

13,55

0,14

P02EAV060

0,010 ud

Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200

25,06

0,25

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

14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E17CBL002

ud

CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.
Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de doble aislamiento de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático magnetotérmico 2x 32 A, y un interruptor automático diferencial 2x 40 A, 300 mA, incluy endo cableado y conex ionado.

O01OB200

0,500 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

8,76

P15FB010

0,500 ud

Arm. puerta opaca 12 mód.

30,58

15,29

115,00

115,00

47,30

94,60

1,25

1,25

P15FJ050

1,000 ud

Diferencial ABB 2x 40A a 300mA tipo AC

P15FK090

2,000 ud

PIA ABB 2x 32A, 6/10kA curv a C

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

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

234,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E17CI010

m.

DERIVACIÓN ALIMENTACION 4x6 mm2 TT
Linea de alimentacion a Farolas y compresor 4x 6 mm2+TT 16mm (1 ud /farola), bajo tubo de PVC flex ible reforzado ULTRA TPI D=110, rojo, i.p.p. de cajas de deriv acion con fusible de proteccion , arqueta prefabricada y tapa
de PVC y material de accesorio de montaje. segun D.G. desde Cto. compresor a farolas, totalmente instalado.

O01OB200

0,100 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

1,75

O01OB210

0,100 h.

Oficial 2ª electricista

16,38

1,64

P15AI370

4,000 m.

C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 6mm2 Cu

1,01

4,04

P15AI340

1,000 m.

TT 16 MM

2,50

2,50

P15GD020

1,000 m.

Tubo PVC 110

1,10

1,10

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,25

1,25

P01AA020

0,010 m3 Arena de río 0/6 mm.

16,80

0,17

P02EAP010

0,035 ud

Tapa cuadrada PVC 30x 30cm

13,55

0,47

P02EAV060

0,035 ud

Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200

25,06

0,88

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

13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E17CC050

m.

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.
Circuito calefacción realizado con tubo PVC rigido M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

O01OB200

0,250 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

4,38

O01OB210

0,250 h.

Oficial 2ª electricista

16,38

4,10

P15GB020

1,000 m.

Tubo PVC rigido M 25/gp5

0,21

0,21

P15GA040

3,000 m.

Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu

0,84

2,52

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,25

1,25

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

12,46

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO
E17CC020

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
m.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rigido M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

O01OB200

0,150 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

2,63

O01OB210

0,150 h.

Oficial 2ª electricista

16,38

2,46

P15GB020

1,000 m.

Tubo PVC rigido M 25/gp5

0,21

0,21

P15GA020

3,000 m.

Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu

0,37

1,11

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,25

1,25

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

7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E17MJA130

ud

BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activ o, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conex ión, totalmente montado
e instalado.

O01OB200

0,450 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

7,88

O01OB220

0,450 h.

Ay udante electricista

16,38

7,37

P15GB010

6,000 m.

Tubo PVC rigido M 20/gp5

0,25

1,50

P15GA090

24,000 m.

Conductor ES07Z1-K 2,5 (Cu)

0,18

4,32

P15MXA080

1,000 ud

B.e.superf. 10/16A Jung-621 W

7,04

7,04

P15MW070

1,000 ud

Caja metálica Crady

3,38

3,38

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,25

1,25

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

32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
33266

ud

TORRE 9m 4 PROYECTORES
Suministro y colocación de conjunto formado por columna troncocónica galv anizada de 9 m de altura y 4 proy ectores led de 200W de potencia de la marca Osram o similar , incluso caja de conex ión y fusibles pica de tierra y
manguera de alimentación desde arqueta de deriv ación, colocacion de anclajes, obras de albañileria, totalmente
instalados

O01OB200

2,000 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

35,02

P16AB030

4,000 ud

Proy ector led. 200W.

157,00

628,00

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

P16AK080

1,000 ud

Columna recta galv a. pint. h=9.m.

1,25

1,25

249,31

249,31

U11SAM040

1,000 ud

colocacion anclaje

P15GK110

1,000 ud

Caja conex ión con fusibles

45,00
6,40

45,00
6,40

P15AE002

12,000 m.

Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu

9,58

114,96

P15EB010

2,000 m.

Conduc cobre desnudo 35 mm2

2,38

4,76

P15EA010

1,000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

16,76

16,76

M02GE010

0,250 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49,75

12,44

O01OA030

0,600 h.

Oficial primera

17,00

10,20

O01OA070

0,600 h.

Peón ordinario

15,00

9,00

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

1.133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO
E18IEA010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

REGLETA ESTANCA 1x28W. AF
Suministro y colocacion de regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1x 28 W., con protección IP
65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente
de nuev a generación y bornes de conex ión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluy endo replanteo, imterruptor de encendiso, accesorios de anclaje y conex ionado.

O01OB200

0,300 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

5,25

O01OB220

0,300 h.

Ay udante electricista

16,38

4,91

P16BB010

1,000 ud

Regleta estanca 1x 28 W. AF

32,66

32,66

P16CC080

1,000 ud

Tubo fluorescente 18 W./830-840-827

2,05

2,05

P15GB010

1,600 m.

Tubo PVC rigido M 20/gp5

0,25

0,40

P15GA010

4,000 m.

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,23

0,92

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,25

1,25

033

1,000 ud

Interruptor

20,00

20,00

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

67,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E03AXR060

ud

ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x 30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios aux iliares, incluido el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

17,00

8,50

O01OA060

1,200 h.

Peón especializado

15,47

18,56

P01AA020

0,100 m3 Arena de río 0/6 mm.

16,80

1,68

P02EAP010

1,000 ud

Tapa cuadrada PVC 30x 30cm

13,55

13,55

P02EAV060

1,000 ud

Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200

25,06

25,06

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

67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 FONTANERIA
U12RB020

ud

REPASO BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"
Repaso de boca de riego ex istente tipo bay oneta con tapa, de enlace rápido, recolocar tapa y repaso de boca, terminado.

O01OB170

0,250 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

18,24

O01OB195

0,250 h.

Ay udante fontanero

16,38

4,56
4,10

P26PPL010

1,000 ud

Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"

2,27

2,27

P26RB020

1,000 ud

Boca riego bay oneta bronce c/tapa 3/4"

27,00

27,00

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

37,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E03ENP010

m.

CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm
Suministro y colocacion de canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x 130 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla galv anizada, colocadas sobre cama de arena de río compactada y mortero, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5. totalmente instalada.

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

17,00

5,10

O01OA050

0,300 h.

Ay udante

16,06

4,82

P01AA020

0,040 m3 Arena de río 0/6 mm.

16,80

0,67

P02ECV100

2,000 ud

14,26

28,52

04789

0,030 m3 mortero relleno

68,85

2,07

Can.c/rej peato/trans PVC gris7 rejilala galv a. L=500x 130

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

41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E03OEP005

m.

TUBO/ PASA TIBOS PVC LISO ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento/drenaje o pasa tubos enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja/pared, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y incluido la ex cav ación y el tapado posterior de las zanjas,
s/ CTE-HS-5. Totalmente colocado.

O01OA030

0,180 h.

Oficial primera

17,00

3,06

O01OA060

0,250 h.

Peón especializado

15,47

3,87

P01AA020

0,235 m3 Arena de río 0/6 mm.

P02TVO310

1,000 m.

16,80

3,95

3,64

3,64

Tub.PVC liso multicapa encolado D=110

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

14,52

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 SALIDA PISTA BMX
55555

ud

PARRILLA DE SALIDA (BMX)
Ejecucion de parrilla giratoia para salida, realizada en estructura metalica galv anizada, con rejilla galv anizada amtideslizante en zonas delanteras rejilla registrable poeterior y compuerta giratoria de seguridad, con capa curv ada
galv anizada, segun documentacion grafica, realizada en tramos de 2 m, reforzada cada 1,00 m para montaje atornillado in situ, i.p.p. de elementos de sujeccion, pequeño material, medios aux iliares y limpieza, totalmente terminada. El Fabricante debera presentar el diseño de despiece para su aplicacion por la D:F.

4250

1,000 PA

parrilla

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

2.801,20

2.801,20

15,00

7,50

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

2.808,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
66666

ud

SISTEMA DE SALIDA
Sistema de Salida de pista de BMX compuesto por:
Bull air, sistema neumatico completo gestionado por v oz en caja estanca y con sistema de seguridad, conex iones
neumaticas incluidas.
GC grupo de accionamiento de aire y v alv ula de seguridad para piston
Botonera Voice Box
EKOBOX 020 Voice Box con nuev o reglamento de salida, con 4 luces de leds 12 v dv , 3 sistemas de orden de salida, 1 clasico y dos aleatorios, con posibilidad de regular la v elocidad de reaccion instalado dentro del cajon con
sistema ABS.
HP Altav oces integrados en la fosa con amplificador 100W.
2 Semaforos de leds con 4 colores, con tripode.
Compresor de 3Cv , 9 bares.
Cableado de instalacion de semaforos, v oce Boix , pista y mando (bajo tubo)
I.p.p. de pqueño material, instalacion, medios aux iliares y montaje y ay udas necesarias.
Totalmente instalado, segun proy ecto, con la aprobacion prev ia de la D.F.

36

1,000 ud

Bull air

66

1,000 ud

GC

1.240,00
298,70

1.240,00
298,70

366

1,000 ud

Botonera Voice Box

110,00

110,00

452

1,000 ud

EKOBOX 020

660,00

660,00

555

2,000 ud

altav oces

74,00

148,00

666

2,000 ud

Semaforos

420,00

840,00

777

1,000 ud

Compresor 3Cv

490,00

490,00

888

1,000 ud

Cableado completo, montaje

150,00

150,00

O01OA070

1,000 h.

Peón ordinario

15,00

15,00

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

3.951,70

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

30 de enero de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL SEGURIDAD Y RESIDUOS
E28BC003

ud

MEDIDAS SEGURIDAD
Medidas de seguridad necesarias en la obra, en aplicación del Estudio Básico de Seguridad, i/confección de Plan
de Seguridad y gestiones ante la autoridad laboral.

O01OA030

1,500 h.

Oficial primera

17,00

25,50

O01OA070

1,500 h.

Peón ordinario

15,00

22,50

4,60

161,00

M13AM020

35,000 m2 Montaje y desm. and/alqu. h<8 m.

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

209,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS
E01DIG022JC
625

PA
1,000 ud

GESTION DE RESIDUOS
Presupuesto de Ejecución Material de medidas de gestión de residuos en la obra.
gestion residuos

120,00

120,00

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

120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

30 de enero de 2017
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6.3.- LISTADO DE MATERIALES VALORADO

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

0245

2,000 ud

conjunto candado maestreado

0265

2,000 ud

conjunto ruedas sujeccion pestillos a suelo

033

1,000 ud

Interruptor

04789

1,627 m3

mortero relleno

PRECIO

IMPORTE

28,10

56,20

Grupo 024.............................

56,20

5,20

10,40

Grupo 026.............................

10,40

20,00

20,00

Grupo 033.............................

20,00

68,85

112,03

Grupo 047.............................

112,03

2354

638,400 pa

Pigmento (ox ido inorganico hierro)

4,10

2.617,44

2355

420,206 kg

fibra polipropileno

4,30

1.806,89

Grupo 235.............................

4.424,33

1,40

11,86

Grupo 333.............................

11,86

1.240,00

1.240,00

Grupo 36 .............................

1.240,00

110,00

110,00

Grupo 366.............................

110,00

2.801,20

2.801,20

Grupo 425.............................

2.801,20

18,10

146,34

Grupo 444.............................

146,34

660,00

660,00

Grupo 452.............................

660,00

74,00

148,00

Grupo 555.............................

148,00

120,00

120,00

333333

8,470 m2

Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500

36

1,000 ud

Bull air

366

1,000 ud

Botonera Voice Box

4250

4444

452

555

1,000 PA

8,085 m2

1,000 ud

2,000 ud

parrilla

Perfil de chapa de acero galv anizado

EKOBOX 020

altav oces

625

1,000 ud

gestion residuos

66

1,000 ud

GC

666

2,000 ud

Semaforos

696

777

888

77,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

Conector de acero galv anizado

Compresor 3Cv

Cableado completo, montaje

Grupo 625.............................

120,00

298,70

298,70

Grupo 66 .............................

298,70

420,00

840,00

Grupo 666.............................

840,00

0,60

46,20

Grupo 696.............................

46,20

490,00

490,00

Grupo 777.............................

490,00

150,00

150,00

Grupo 888.............................

150,00
24,88

M02GE010

0,500 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49,75

M02GE050

0,028 h.

Grúa telescópica autoprop. 60 t.

113,00

3,22

M02GT002

0,970 h.

Grúa pluma 30 m./0,75 t.

22,09

21,43
5,11

M02GT210

0,005 ms

Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.

1.075,00

M02GT300

0,001 ud

Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha

3.300,00

2,61

M02GT360

0,005 ms

Contrato mantenimiento

116,00

0,55

M02GT370

0,005 ms

Alquiler telemando

116,00

0,55

30 de enero de 2017
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

M02GT380

0,001 ud

M05EN010

32,687 h.

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.

1.566,00

1,24

Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV

Grupo M02............................

59,59

44,00

1.438,25

M05EN030

8,434 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

53,63

452,34

M05PN010

3,172 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45,98

145,84

Grupo M05............................

2.036,42

M07CB010

27,415 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,39

915,39

M07CB020

8,434 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

40,12

338,39

M07N060

164,830 m3

0,82

135,16

Grupo M07............................

1.388,94

Canon de desbroce a v ertedero

M08CA110

4,831 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

30,14

145,59

M08NM010

4,217 h.

Motoniv eladora de 135 CV

57,83

243,88

M08NM020

0,613 h.

Motoniv eladora de 200 CV

60,30

36,99

M08RN020

2,453 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.

45,35

111,26

M08RN040

4,217 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

60,83

256,53

Grupo M08............................

794,25

4,84

28,55

Grupo M11............................

28,55

4,60

161,00

M11HV120

5,899 h.

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.

M13AM020

35,000 m2

M13CP100

0,108 ud

Montaje y desm. and/alqu. h<8 m.
Puntal telesc. normal 1,40m

15,04

1,62

M13EM030

7,700 m2

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

2,19

16,86

O01OA020

8,434 h.

Capataz

O01OA030

108,960 h.

O01OA050

5,695 h.

O01OA060

10,700 h.

O01OA070

219,608 h.

O01OB010

11,578 h.

O01OB020

11,578 h.

O01OB025
O01OB030

Grupo M13............................

179,48

17,63

148,70
1.852,32

Oficial primera

17,00

Ay udante

16,06

91,46

Peón especializado

15,47

165,53

Peón ordinario

15,00

3.294,12

Oficial 1ª encofrador

17,70

204,93

Ay udante encofrador

16,61

192,31

0,200 h.

Oficial 1ª gruísta

17,25

3,45

8,999 h.

Oficial 1ª ferralla

17,70

159,27

O01OB040

8,999 h.

Ay udante ferralla

16,61

149,47

O01OB130

6,738 h.

Oficial 1ª cerrajero

17,25

116,23

O01OB140

5,738 h.

Ay udante cerrajero

16,23

93,13

O01OB170

0,250 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

18,24

4,56

O01OB195

0,250 h.

Ay udante fontanero

16,38

4,10

O01OB200

107,150 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

1.876,20

O01OB210

101,450 h.

Oficial 2ª electricista

16,38

1.661,75

O01OB220

1,200 h.

Ay udante electricista

16,38

19,66

O01OB230

1,978 h.

Oficial 1ª pintura

17,11

33,84

Grupo O01............................

10.071,02

P01AA020

7,060 m3

P01AA971

16,741 m3

P01AD210

1,050 t.

P01AF040

63,380 t.

Arena de río 0/6 mm.

16,80

118,61

Albero en rama

23,10

386,71

Árido rodado clasificado < 40 mm

7,09

7,44

Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25

4,90

310,56

18,00

1,44

P01AG110

0,080 m3

Grav illa machaqueo 12/20 mm.

P01DC020

1,571 l.

Desencofrante p/encofrado madera

1,71

2,69

P01DW090

481,916 ud

Pequeño material

1,25

602,40

P01EM040

21,076 m2

16,27

342,91

P01EM280

0,154 m3

Madera pino encofrar 22 mm.

206,60

31,82

P01EM290

0,134 m3

Madera pino encofrar 26 mm.

247,91

33,25

P01HA010

18,751 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

86,21

1.616,48
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

P01HM010

74,043 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

83,11

6.153,70

P01LA050

31,125 ud

Armad. Murfor RND.5/Z-50

3,64

113,30

P01LA250

31,668 ud

Gancho Murfor LHK/S/84

0,55

17,42

132,20

227,27

P01LT010

1,719 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.

P01MC030

0,905 m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

P01UC030

1,730 kg

Puntas 20x 100

P02EAP010

13,135 ud

Tapa cuadrada PVC 30x 30cm

P02EAV060

13,135 ud

Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200

25,06

329,16

P02ECV100

18,000 ud

Can.c/rej peato/trans PVC gris7 rejilala galv a. L=500x 130

14,26

256,68

P02TVO310

14,000 m.

Tub.PVC liso multicapa encolado D=110

3,64

50,96

Grupo P02............................

814,78

P03AAA020

7,707 kg

P03ACC080

706,695 kg

P03ACD010

0,444 kg

P03ALP010

83,118 kg

68,85

62,30

7,30

12,63

Grupo P01............................

10.040,90

13,55

177,98

Alambre atar 1,30 mm.

1,39

10,71

Acero corrugado B 500 S/SD

0,70

494,69

Acero corrugado elab. B 500 S

1,05

0,47

Acero laminado S 275JR

0,90

74,81

Grupo P03............................

580,67

51,20

504,32

115,30

115,30

P13BT130

9,850 m.

Barandilla 110 cm. tubo horizontal

P13CP050

1,000 ud

P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i (Cerrad. Maestrada+rejillas)

P13VP120

4,792 ud

Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra

11,03

52,86

P13VP130

11,980 ud

Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio

8,51

101,95
49,26

P13VP140

4,792 ud

Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón

10,28

P13VP150

4,792 ud

Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta

8,05

38,58

P13VS040

119,800 m2

Malla Hercules

9,55

1.144,09

P13VT020

1,000 ud

Puerta abatible 1H cerradura maestreada

565,00

565,00

P13VT250

1,000 ud

P.abat.malla Hercules 3*2.4m 2H

365,00

365,00

Grupo P13............................

2.936,35

P15AE002

24,000 m.

Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu

9,58

229,92

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu

1,00

1.440,00

101,000 m.

TT 16 MM

2,50

252,50

404,000 m.

C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 6mm2 Cu

1,01

408,04

16,76

33,52

P15AI020

1.440,000 m.

P15AI340
P15AI370
P15EA010

2,000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

P15EB010

4,000 m.

Conduc cobre desnudo 35 mm2

P15FB010

0,500 ud

Arm. puerta opaca 12 mód.

2,38

9,52

30,58

15,29

115,00

115,00

47,30

94,60
0,92

P15FJ050

1,000 ud

Diferencial ABB 2x 40A a 300mA tipo AC

P15FK090

2,000 ud

PIA ABB 2x 32A, 6/10kA curv a C

P15GA010

4,000 m.

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,23

P15GA020

12,000 m.

Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu

0,37

4,44

P15GA040

9,000 m.

Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu

0,84

7,56

P15GA090

48,000 m.

Conductor ES07Z1-K 2,5 (Cu)

0,18

8,64

P15GB010

13,600 m.

Tubo PVC rigido M 20/gp5

0,25

3,40

P15GB020

7,000 m.

Tubo PVC rigido M 25/gp5

0,21

1,47

P15GD020

115,400 m.

Tubo PVC 110

1,10

126,94

P15GK110

2,000 ud

Caja conex ión con fusibles

6,40

12,80

P15MW070

2,000 ud

Caja metálica Crady

3,38

6,76

P15MXA080

2,000 ud

B.e.superf. 10/16A Jung-621 W

7,04

14,08

Grupo P15............................

2.785,40

P16AB030

8,000 ud

Proy ector led. 200W.

157,00

1.256,00

P16AK080

2,000 ud

Columna recta galv a. pint. h=9.m.

249,31

498,62

P16BB010

1,000 ud

Regleta estanca 1x 28 W. AF

32,66

32,66

P16CC080

1,000 ud

Tubo fluorescente 18 W./830-840-827

2,05

2,05

Grupo P16............................

1.789,33

13,30

66,30

P25JA100
30 de enero de 2017
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CIRCUITO BMX UTEBO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

P25OU060

1,235 l.

Minio de plomo marino

11,01

13,60

P25OU080

0,792 l.

Minio electrolítico

11,39

9,02

P25WW220

0,788 ud

Pequeño material

1,00

0,79

Grupo P25............................

89,70

P26PPL010

1,000 ud

Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"

2,27

2,27

P26RB020

1,000 ud

Boca riego bay oneta bronce c/tapa 3/4"

27,00

27,00

Grupo P26............................

29,27

45,00

90,00

Grupo U11............................

90,00

U11SAM040

2,000 ud

colocacion anclaje

Resumen

30 de enero de 2017

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

10.077,56
23.905,20
4.470,96
6.974,55

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

45.399,92
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7. PLANOS

PLANOS DE ARQUITECTURA
S-01

ARQUITECTURA

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL. Plantas. Secciones e instalaciones
PLANTA DE INTERVENCIÓN
PLANTA DE ACOTADO Y SECCIONES
RAMPA DE SALIDA
PARRILLA DE SALIDA
CUARTO DE MAQUINARIA
CERRAJERÍA METÁLICA

I -01

INSTALACIONES

INSTALACIONES. Saneamiento y alumbrado

E: 1/3000 1/1000
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/100
E: 1/20
E: 1/50 1/20
E: 1/50 1/20
E: 1/200

