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1. MEMORIA DEL PROYECTO
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.1 Antecedentes
1.1.1.1

Agentes

Con motivo de la realización del Trabajo Fin de Estudios de la titulación Ingeniería de
la Edificación, de la Universidad Politécnica de Cartagena, se redacta el presente PROYECTO
TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE TIRO EN EL MUNICIPIO DE LOS
ALCÁZARES, REGIÓN DE MURCIA.
Procede a la redacción de dicho proyecto el alumno de Ingeniería de Edificación D.
Felipe Bañuls García, con DNI 23034079-Q, por encargo del Director responsable del Trabajo
Fin de Estudios específico, D. Gabriel Ros Aguilera, perteneciente al departamento de
Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena.

1.1.1.2

Actuación a realizar y objeto del proyecto.

La documentación del presente Proyecto Técnico, tanto gráfica como escrita, se
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir
llevar a buen término, la construcción de un campo de tiro con sus diferentes modalidades,
como son Tiro al plato, con arco y Tiro de precisión, según las reglas de la buena construcción
y la reglamentación aplicable.

1.1.1.3

Emplazamiento

El solar está situado en el término municipal de Los Alcázares, en la provincia de
Murcia. Sus coordenadas son 37° 44´ 37´´ de latitud Norte y 0° 50´ 59´´de longitud Oeste, y
está situado a 6 metros sobre el nivel del mar.
Cuenta con una población aproximada de 15.289 habitantes y tiene una extensión total
de 19,82 km2. (Datos de 2016)
Dentro del municipio de Los Alcázares, el proyecto a realizar se encuentra ubicado en
N-332, Carretera Crevillente s/n, detrás del parque de bomberos de los Alcázares.
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Nuestra parcela se encuentra ubicada en las afueras del núcleo urbano ya que es lo
recomendado para este tipo de instalaciones, se encuentra dentro de una instalación militar,
con lo que nuestro terreno cumple con todas las normativas necesarias para el uso de armas
de fuego.
No existen tampoco edificaciones cercanas a las zonas de tiro, ni carreteras o tránsito
de personas que puedan cruzar cerca del campo de tiro, para más seguridad la parcela está
ubicada detrás del parque de bomberos de Los Alcázares.
La parcela cuenta con una superficie de 291.000 m2, por lo que disponemos de
suficiente espacio para la extensión de nuestras galerías de tiro, sobre todo campo de 300
metros y tiro al plato.
El municipio donde vamos a realizar el Campo de Tiro es ideal en cuanto a climatología,
ya que en él, ni la lluvia ni el viento son abundantes, que es algo ideal para la práctica de este
deporte que se desarrolla principalmente al aire libre.

1.1.2 Información previa
1.1.2.1
Descripción de la parcela en la que se ubica la instalación
deportiva.
En este apartado se debe realizar una descripción de las condiciones de la parcela
previas a la actualización a realizar, así como su clasificación y actuaciones que se pueden
llevar a cabo en la misma según el Plan General de Ordenación Municipal del Municipio.
Entorno, composición morfológica, linderos y accesos
Situación.
La parcela está situada dentro del Municipio de los Alcázares, situado en la Región de
Murcia. Se encuentra en la zona sur de dicho municipio, en las afueras del mismo, más
concretamente en la carretera Crevillente o Nacional-332 dirección Cartagena, s/n justo
detrás del parque de bomberos de dicho municipio, con dirección catastral CL AIRE, DEL
Polígono 2 Parcela 7, 30710 LOS ALCÁZARES (MURCIA)
Forma.
La parcela donde se ubicara tiene forma irregular, ya que nuestro campo estará dentro
de una parcela de 641.522 m2, de los cuales cogeremos para hacer el campo de tiro 291.000
m2,en cuanto a forma del mismo podíamos decir que es rectangular como puede observarse
en los planos de situación y emplazamiento.
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Orientación.
La parcela tiene una orientación principal Oeste-Este.
Topografía.
Según el informe geotécnico, la parcela posee de una topografía suave y llana en su
totalidad, por lo que no se dan acusaciones de pendiente
Lindes.
La superficie de la parcela es de 291.000m2
Norte: Como nuestra parcela está ubicada en sí misma en otra aún mas grande, nuestra
zona Norte lindara con zonas verdes y con edificaciones que sirven como almacén ubicadas
en el interior de la parcela mayor.
Sur: Zonas verdes y carretera N-332 dirección Cartagena
Este: Fin de nuestra parcela, Zonas verdes y Mar Menor
Oeste: Parcela cuyo uso es sin edificar, y posee clasificación de urbano, con dirección
AV. JOSÉ SAZATORNIL 2 Suelo FC.REG.1882730710 LOS ALCÁZARES (MURCIA). Referencia
Catastral de la parcela: 8683101XG8788S0001BD
Servidumbres.
No se conocen servidumbres aparentes.
Condiciones urbanísticas
La parcela sobre la que se va a construir el Campo de Tiro, tiene un uso agrario y
clasificación de rustico según el Plan General de Ordenación Municipal.
Superficie
Superficie útil del Campo de Tiro será de 291.000 m2
Además en el cuadro de superficies se incluirá la superficie del resto de la parcela sobre
la que se vaya a actuar.
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Condicionantes constructivos
Entre otros condicionantes se recomiendan:
1- Los campos y polígonos de tiro sólo podrán ser instalados en los terrenos
urbanísticamente aptos para estos usos y en todo caso fuera del casco de las poblaciones.
2- Para las galerías de tiro ubicadas en zonas urbanas será precisa la instrucción de
procedimiento en el que sean oídos los vecinos del inmueble en que pretendan instalarse y
de los inmediatos al mismo, salvo que ya se hubiera instruido al efecto por la Comunidad
Autónoma o el Ayuntamiento.
3- Los campos exteriores de nueva construcción deberán instalarse de modo que el sol
quede detrás del deportista el mayor tiempo posible durante la competición. Se tendrá
especial atención para que no existan sombras sobre los blancos.
4-Deben ser instalados en municipios donde las inclemencias del tiempo le afecten lo
menos posible, debido a que la mayoría de sus actividades son en el exterior, sobre todo
lluvias abundantes y viento.
Dicho esto una de las mejores orientaciones que puede tener un campo de tiro seria
orientado hacia el oeste, así siempre tendríamos el Sol a nuestra espalda (principalmente por
las mañanas que es cuando se suele entrenar y cuando son las competiciones), esto es
aplicable tanto a tiro con armas de fuego como a tiro con arco.
5- Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado).
6- Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo de movimiento de
tierras.
7- Además se deben proporcionar las siguientes instalaciones en las proximidades de
las galerías de Tiro:
a) Áreas para Deportistas de suficiente tamaño donde los deportistas puedan relajarse,
cambiarse de ropa, etc.;
b) Zonas de vestuarios para los deportistas cerca de las galerías de Finales y las galerías
para las Clasificatorias;
c) Salas de reuniones para uso de los funcionarios de la ISSF, comités y los jurados;
d) Habitaciones para oficinas, clasificación, confección de los resultados y
almacenamiento de resultados objetivos y materiales necesarios, etc.;
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e) Una Tablón Principal para publicar los resultados oficiales y comunicaciones, y
pequeños tablones en cada galería para publicar los resultados preliminares, también debe
colocarse un tablón de anuncios en el área de descanso de los deportistas;
f) Zona segura para el almacenamiento de armas;
g) Una zona de control de armas y equipo, con vestuarios;
h) Una armería con bancos de trabajo adecuados;
i) Las instalaciones gratuitas para guardar armas de fuego.
j) Debe estar disponible un espacio para las exhibiciones comerciales con un cargo
adicional; se puede cobrar por dichas exhibiciones;
k) Un restaurante o instalaciones para el servicio de alimentos y bebidas;
l) Instalaciones sanitarias adecuadas;
m) Internet inalámbrico y servicios de comunicación para correo electrónico, si es
posible, conexiones de internet separadas para los diferentes servicios (servicio de resultados,
la ISSF-TV, administración) y para el público
;
n) Un espacio para las ceremonias de ganadores;
o) Instalaciones para los medios de comunicación, radio y representantes de televisión;
p) Instalaciones médicas apropiadas e instalaciones para el Control Anti-Doping, con
aseos.
q) Posibilidad de aparcamiento

1.1.3 Descripción del proyecto
1.1.3.1

Tipología y uso

El uso del Campo de Tiro, será única y exclusivamente para lo que está diseñado, que
es la práctica de Tiro en sus diferentes modalidades, Tiro de precisión, Tiro al plato y Tiro con
arco principalmente.
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1.1.3.2


Descripción constructiva

1.- Instalaciones

Consiste en realizar un Campo de Tiro con todas las instalaciones necesarias para poder
practicar este deporte en sus diferentes modalidades, como son:


Galeria de tiro cubierta para tiro de precisión de 10 m y arco a 18 m



Campo de tiro para distancias de 25 m



Campo de tiro para distancias de 50 m



Campo de tiro para distancias de 100 m



Campo de tiro para distancias de 300 m



Campo de tiro para plato, modalidades Skeet y Trap



Campo de tiro para arco en exterior

El Campo de tiro de 300 m puede ser usado para distancias de 25, 50 y 100 metros
La Galeria de tiro de precisión para distancia de 10 metros también nos podría usarse
para Galeria de tiro con arco.
Además también debe albergar una serie de servicios generales para complementar
el uso y disfrute de la instalación deportiva, como sería:


Áreas para deportistas: Vestuarios, Aseos, Gimnasio, etc



Recepción u Oficina principal



Restaurante, o instalaciones para servicio de alimento y bebidas



Armería



Instalaciones sanitarias



Gradas para publico



Aparcamiento

Y todo aquello que sea necesario para completar la instalación que queramos realizar.
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Por supuesto instalación eléctrica,
telecomunicaciones, contraincendios, etc.


de

saneamiento,

de

evacuación,

de

2.- Sistema de cerramiento

Se colocará un cerramiento en todo el perímetro del Campo de tiro para evitar el paso
de personas ajenas al recinto.
Este cerramiento será solamente para evitar la entrada y podrá ser una malla metálica
de simple torsión
El cerramiento se resuelve con módulos de malla de torsión simple alrededor de todo
el campo, con postes de acero arriostrados y reforzados, directamente sobre el suelo o con
un murete de bloques de hormigón u hormigón prefabricado.
Lo importante en nuestro caso por tema de pérdidas de proyectiles será colocar en
cada galería de tiro, tanto en su zona trasera como en los laterales, sistemas de parabalas.
Son aquellas pantallas que se colocan a lo largo del campo de tiro y deben interceptar
con toda seguridad cualquier trayectoria que trate de salirse de los límites del campo.



3.- Sistema de acondicionamiento ambiental.

Se utilizaran materiales de construcción no perjudiciales para el medio ambiente,
contribuyendo así a una Edificación más sostenible
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el campo, haciendo que estas no deterioren el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Los requisitos que deberán cumplir durante un periodo de vida económicamente
razonable son los siguientes:

1.- Resistencia mecánica y estabilidad
2.- Seguridad en caso de incendio
3.- Higiene, salud y medio ambiente
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Las obras deberán proyectarse y construirse de forma que no supongan una
amenaza para la higiene o para la salud de los ocupantes o vecinos, en particular como
consecuencia de las siguientes circunstancias:







Fugas de gas toxico
Presencia de partículas o gases peligrosos en el aire
Emisión de radiaciones peligrosas
Contaminación o envenenamiento del agua o del suelo
Defectos de evacuación de aguas residuales, humos y residuos sólidos
o líquidos
Presencia de humedad en partes de la obra o superficies interiores de
la misma

4.- Seguridad de utilización




Protección contra el ruido
Ahorro de energía y aislamiento térmico

4.- Sistema de servicios.
La parcela donde se va a construir el campo consta de los siguientes servicios:

1.1.3.3



Abastecimiento de agua.



Evacuación de agua.



Suministro eléctrico.



Recogida de basura.

Cuadro de superficies/dimensiones

Las dimensiones del campo de Tiro, dependerá de la cantidad de galerías que
queramos hacer y de los puestos de tiro que queramos tener, hay que tener en cuenta que en
nuestra instalación podemos albergar Tiro de Precisión con galerías de 300, 50,25 y 10 metros,
Tiro al plato, con canchas de modalidades Skeet y Trap y Tiro con Arco al aire libre o en Galeria,
también se puede colocar alguna cancha para la modalidad de Recorridos de Tiro, que es
aquella en la que la distribución de los obstáculos es al libre albedrio.
A parte de eso el recinto donde construiremos nuestro Campo de tiro tendrá unas
medidas variables, dependerá de la cantidad de canchas que queramos tener y demás
servicios que queramos ofrecer, ya sean restaurante, tiendas varias, aseos, armería,
vestuarios, etc.
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Dimensiones galerías de tiro
Se facilitaran las medidas de las canchas de tiro y el número de puestos de tiro.
GALERÍAS

LARGO(m)

ANCHO(m)

300
100,50 y 25
10
18
Tiro al plato
Tiro con arco

300
100
10
18
18,4
90

28,15
27,9
13,65
13,45
38,7
25,2

Nº PUESTOS DE
TIRO
15
14
10
10
14
20

Dimensiones puestos de tiro
Se facilitaran las medidas ancho y largo de cada puesto de tiro según cancha.
GALERÍAS
300
100,50 y 25
10
18
Tiro al plato
Tiro con arco

LARGO (m)
2,8
2,8
1,8
1,3
0,9
1,5

ANCHO(m)
1,6
1,6
1,1
1,25
0,9
1,25

1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Se describen las obras a realizar con las soluciones adoptadas, tales como los sistemas
de sustentación, estructural, de cerramiento, sistemas de acabados, pavimentación, de
acondicionamiento de instalaciones y equipamientos.
Se desarrollan las posibles soluciones a adoptar siguiendo el orden de la clasificación
de campos de tiro realizados hasta el momento, es decir, se especificarán los tipos de galerías
diferentes a realizar y sus caracteristicas.
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1.2.1 Actuaciones previas
Replanteo
Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del terreno
de juego para situarlo de acuerdo con el plano de emplazamiento y las mediciones deseadas.
Para ello, se utilizarán aparatos de precisión apropiados para el caso, marcándose los
vértices del campo así como sus puntos principales y todas aquellas referencias que puedan
servir de apoyo, en caso de que se perdieran las cotas puntuales. Igualmente se levantará un
plano de cotas y niveles iniciales antes de proceder a la excavación, para poder ubicar ésta
exactamente una vez ejecutada.
Se marcará una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante toda la
obra para que pueda servir de apoyo. Todos los puntos que se definan durante el replanteo o
en posteriores comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección
cuadrada de 4x4 cm, las cuales deberán quedar bien visibles, para lo cual se pintarán de un
color que destaque.
Una vez realizado el replanteo inicial, se firmará el acta correspondiente por parte de
la dirección facultativa, la propiedad y el constructor. A partir de la firma de dicho acta,
empezará a contar el plazo de ejecución acordado.
Entre la firma del contrato entre la propiedad y el constructor, y la firma del acta de
replanteo no podrán transcurrir más de 7 días naturales, debiendo el constructor indicar por
escrito, el día previsto para efectuar el replanteo.
Movimiento de tierras
De forma previa al movimiento de tierras, se procederá a la detección de las
instalaciones subterráneas que pudiesen encontrarse ocultas en la zona de actuación, tras la
demolición o derribo.
El movimiento de tierras, excavación o compensación de tierras, se realizará con la
maquinaria apropiada en su capacidad al volumen de las obras a ejecutar.
Se realizará una excavación en zanja para ubicación de los tubos de saneamiento, tanto
los principales como los secundarios, la longitud será la indicada en los planos, y tendrán la
pendiente necesaria.
Una vez nivelado el terreno resultante, se compactará al 95 % P.M, debiendo
compactarse y enrasar también, los fondos de excavación de las zanjas. Se aplicará un
tratamiento a la superficie existente, con un herbicida químico de contacto, que evitará el
nacimiento de las malas hierbas que pudiesen contaminar la obra a construir.
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Por tanto, el proyecto se adapta en su mayor parte a la topografía existente.
Además se deberá realizar la excavación de la cimentación de las casetas de
almacenaje y casa club.
En todos aquellos puntos en los que se detecte algún tipo de blandón o presencia de
escombros que pueda producir asientos en los pavimentos, se ejecutará una excavación
adicional suficiente, procediéndose a rellenar y compactar hasta enrasar con el fondo de caja.

1.2.2 En función de las Galerías de Tiro
Comenzaremos haciendo una clasificación de cada una de las Galerías de tiro
explicando las medidas mínimas en su construcción, sistemas de seguridad, tipos de
pavimentos con sus diferentes materiales a utilizar
En nuestro campo de tiro albergaremos una Cancha de precisión para las distancias de
300, 100, 50 y 25 metros, una Galeria cubierta para tiro de precisión a 10 metros y tiro con
arco a 18 metros, una Cancha para la práctica de tiro al plato en la modalidad de Trap y Skeet,
una Cancha para tiro con arco a distancias de 50, 60,70 y 90 metros y un edificio principal para
albergar las necesidades y servicios que se necesiten para la práctica de este deporte.
Así que vamos a empezar por orden con la clasificación de las galerías para Tiro de
precisión, describiendo sus diferentes clases y caracteristicas.

1.2.1.1

Galerías de Tiro de Precisión

GALERÍA DE TIRO DE 10 Y 18 METROS
CIMENTACIÓN.
En esta etapa se realizan todas las tareas para construir la cimentación de la
instalación, de donde arrancará toda la estructura.
Para la ejecución de la cimentación de nuestra Galeria de tiro emplearemos una solera
de hormigón armada de 15 cm de espesor a partir de hormigón HA-25/B/20/IIIa y mallazo B500 T.
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Soluciones constructivas:
Ejecutaremos el replanteo de la cimentación sobre un terreno limpio y despejado, sin
obstáculos por en medio que dificulten la tirada de lienzas.
Se ejecutará el suelo mediante solera de hormigón compuesto por:
- Capa de arena de 2 cm de espesor en caso de sub-base de encachado de gravas, y
lámina de polietileno bajo solera en cualquier tipo de sub-base.
- Armado con mallazo en acero B-500 T.
- Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA- 25/B/20/IIIa,
elaborado en central (contenido mínimo de cemento 275 kg/m3, máxima relación
agua/cemento de 0,60).
La solera, se nivelará para conseguir una planeidad absoluta, de modo que se pueda
colocar después las placas de caucho y quede nivelado todo para la práctica de tiro..
Se realizarán juntas de dilatación en el perímetro y de retracción ajustadas al marcaje
de la galería.
La terminación estará talochada y fratasada mecánicamente para su posterior
revestimiento.
Previamente a la colocación del armado, se colocarán los calzos separadores sobre el
hormigón de limpieza, para asegurar los recubrimientos mínimos exigidos que se indican en
las especificaciones de proyecto. Dichos separadores estarán homologados.
Los fondos de la excavación se mantendrán limpios y exentos de desprendimientos del
terreno antes de proceder al hormigonado. Además, se eliminará del fondo cualquier material
ajeno a la cimentación.
El vertido de hormigón con bomba se realizará a una altura no superior a 1m, realizado
con dos operarios manejando la manguera de hormigonado mediante soga (no coger
directamente la manguera).
Durante el vertido del hormigón habrá un operario encargado de ejecutar el vibrado
del mismo. Se vibrará introduciendo en vertical la aguja del vibrador, manteniéndolo durante
3 segundos, sacándolo y volviendo a introducirlo en zona adyacente. Es preferible vibrar poco
tiempo pero en muchos puntos.
Se tendrá especial cuidado en las zonas de esquinas y bordes, reforzando el vibrado
para conseguir superficies homogéneas y compactas y que el hormigón alcance todos los
puntos y se eliminen por completo posibles bolsas de aire ocluido.
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Una vez ejecutado el hormigonado, los elementos de cimentación se mantendrán
humedecidos durante al menos 4-5 días (incluso no laborables), mediante riego a primera
hora de la mañana y primera hora de la tarde como mínimo, así como siempre que se observe
que la superficie del hormigón se encuentra seca o que hace más calor o viento del habitual,
en cuyo caso se mantendrá encharcada la superficie
CERRAMIENTO DE LA GALERIA DE TIRO
El cerramiento de la Galeria será con paneles portantes de cerramiento, son elementos
de hormigón armado que cumplen al mismo tiempo la función de pared de elevadísima
resistencia, aislante térmico-acústico y resistencia al fuego. Los paneles representan una
verdadera ventaja, dado que permiten lograr mejores prestaciones que los sistemas
tradicionales, a un tiempo significativamente menor y con un acabado perfecto

Sistemas de montaje
Paneles portantes
Este tipo de paneles se suele utilizar de forma conjunta con placas de forjado de tipo
alveolar, de tal forma que por combinación de las mismas se obtiene un armazón estructural
completo y cerrado. Así, los tiempos de terminación del edificio son los mínimos conseguidos.
Estos paneles se apoyan unos sobre otros mediante grúas (son paneles muy pesados),
y con diversos sistemas de nivelación, dejando juntas abiertas para el apoyo de las placas de
forjado y arriostrando temporalmente sobre el forjado inferior (ya construido) para evitar el
vuelco de los paneles.
Una vez estabilizado el conjunto y asegurado el replanteo de cada elemento, se
hormigonan las juntas (denominadas húmedas), haciendo solidarios los paneles inferior,
superior y placa de forjado. Una vez endurecida la junta, podemos seguir añadiendo módulos
en altura, quedando un conjunto de gran monolitismo.
Sistemas de juntas en paneles portantes
En este sistema de paneles, las juntas horizontales son casi siempre húmedas, para
conseguir el mencionado monolitismo entre estructura vertical (paneles) y estructura
horizontal (placas de forjado). Las armaduras de ambos paneles y de la placa de forjado,
pueden unirse por solape o por soldadura, para una vez hormigonada la junta, asegurar la
perfecta transmisión de esfuerzos entre elementos.
En paneles donde la capa aislante es pasante y la hoja interior del panel es la resistente,
la placa de forjado apoya sobre ésta última, y el hormigonado de junta se realiza contra el
material aislante, asegurando así la ausencia de puentes térmicos.

15
MEMORIA DEL PROYECTO

TFE :”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

En casi todas las tipologías de juntas, existen una serie de elementos que garantizan la
estanqueidad de la las mismas:
-Achaflanado de la arista del panel: impide roturas en la manipulación del mismo.
-Cordón de sellado rehundido, y lámina impermeable.
-Material aislante para evitar el puente térmico de la hoja exterior y el hormigón de
junta.
Estos mismos elementos los encontramos en el diseño de juntas verticales, aunque en
éstas, la función principal es la resistirlos esfuerzos de cizalladura entre paneles. Para reforzar
esta unión, se suele incorporar al diseño del canto del panel, unas entalladuras o redientes.

CUBIERTA.
Se proyecta una cubierta inclinada a un agua con acabado de pizarra con las siguientes
características:
Soporte de hormigón armado de 20 cm de espesor
- Formación de barrera de vapor.
- Aislamiento térmico con lana de roca de 100 mm
- Capa separadora a base de fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2.
- Impermeabilización con membrana bicapa PN-7 mejorada, no adherida, constituida
por dos láminas de betún modificado, la superior armada con fieltro de poliéster y la inferior
con fieltro de fibra de vidrio.
Mortero de cemento de 2m de espesor para sujeción de pizarra con ganchos especiales
-Acabado en placas de pizarra
REVESTIMIENTOS INTERIORES
Suelos:
Comprende la construcción del revestimiento del suelo de la instalación:


Ficha técnica:

Suelo de la Galeria de 10 metros:
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-Longitud: 25metros
-Anchura: 13,85 metros
-Material: Solera de hormigón, con placas e caucho compactas.
-Textura: Rugosa, antideslizante y amortiguantes.
-Color: Verde oscuro.
Suelo de la galería de 18 metros:
-Longitud: 35,55 metros
-Anchura: 13,65 metros
-Material: Solera de hormigón, con placas e caucho compactas.
-Textura: Rugosa, antideslizante y amortiguantes.
-Color: Verde oscuro.

Soluciones constructivas:
El suelo estará revestido por:
Placas de caucho compactas de 40 mm, con poro abierto que absorbe y frena los
proyectiles. Son insonorizantes, flexibles, y amortiguantes, prácticamente no quedan marcas
después de recibir un impacto.
Por su propio peso su colocación no necesita de ningún tipo de pegamentos ni
encolados, simplemente ir apoyado sobre la solera de hormigón, una vez limpia y preparada.
Caracteristicas físicas.





Alta ﬂexibilidad, prácticamente no quedan marcas el recibir el impacto.
La sujeción se realiza por su propio peso
Intercambiables. Fácil y rápida colocación en cualquier lugar de la galería
Máxima duración, no necesita conservación.

Características técnicas:
Permeabilidad: 1 a 2,5 l /seg./m2
Densidad: 850 Kg/m3
Dureza: 54 Shº A+ / - Shores A
Resistencia envejecimiento: Resina PV/M >PV
Comprensión, tensión 0,99 N/mm2
Módulo estático elasticidad 0,90 N/mm2
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Techos:
Comprende la construcción del revestimiento de los falsos techos:
En el cuarto de instrucción y cuartos de baño se colocará un falso techo realizado con
paneles metálicos 60x60 cm placa apoyada, se instala sobre perfileria vista de la serie 24. Se
caracteriza por su canto recto, que facilita el montaje.





El material empleado y el sistema de fabricación por embutición y post-pintado
garantizan una durabilidad óptima.
Las superficies perforadas, combinadas con un velo acústico y lana mineral, confieren
al techo metálico propiedades de absorción acústica entre 0,70 aw y 0,95 aw en
función del espesor y de la densidad de la lana mineral, según norma UNE- EN 20354.
Las superficies lisas ofrecen resistencia a la humedad y un aislamiento acústico de
entre 37 dB y 47 dB, según norma UNE-EN ISO 140-9.

Ficha técnica:
-

Superficie: 19,50 m2
Material: techo metálico perforado combinado con velo
acústico y lana mineral
Textura: Perforado
Color: Blanco

En el resto de la Galeria al tratarse de un recinto cerrado y producir las armas unos
altísimos niveles de ruido, ha de usarse material fonoabsorbente que evite que se produzcan
efectos de eco multiplicadores del nivel sonoro.
Revestimiento de techos a base de planchas de caucho ondulado de 1000 x 500 x
45/55mm fijados sobre rastreles de madera, formando una cámara de aire con doble
funcionalidad.


Romper la onda sonora



Absorber el proyectil que se desvíe hacia las paredes

Ficha técnica:
-

Superficie:680 m2
Material: Techo de caucho compacto
Textura: Rugoso y ondulado
Color: Verde oscuro
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En la parte posterior de las planchas se instala lana de roca de 40 mm de espesor. Este
material es el que absorbe la onda sonora evitando que se produzca la reflexión o
reverberación del sonido.
En la zona de tiro Las planchas irán colocadas con un ángulo de 30 grados, estarán
soportadas mediante tirantes transversales telescópicos, fijados a su vez a las paredes y al
techo., para la colocación y protección de las luminarias.
Colocamos unas UPN-210 transversalmente cada 2,00 m. Sirven para proteger el
alumbrado y otros equipamientos, estas irán anclados mediante placas de anclaje fijadas con
tacos especiales a las paredes laterales para sujeción de UPN.
Ficha técnica:
-

Superficie:157 m2
Material: Techo de caucho compacto
Textura: Rugoso y ondulado
Color: Verde oscuro

Caracteristicas técnicas
Placas de goma de alta calidad , aglomerado con poliuretano MDJ, tintado de color
verde y especialmente diseñado para evitar rebotes y romper la onda expansiva del sonido
producido por el disparo.







Densidad: 50 SHº A+/-Shores A
Material de construcción: B2 d/acuerdo DIN 4102
Alargamiento rotura: 0,33 N/mm2
Largo rotura: 36%
Compresión, tensión-elasticidad: 0,99 N/mm2
Módulo estático de elasticidad: E= 0,90 N/m

Paredes:
Al igual que en los techos ha de usarse material fonoabsorbente que evite que se
produzcan efectos de eco multiplicadores del nivel sonoro, por ser recinto cerrado.
Revestimiento de paredes a base de planchas de caucho ondulado de 1.000 x 500 x
45/55 mm fijados sobre rastreles de madera, formando una cámara de aire con doble
funcionalidad:


Romper la onda sonora
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 Absorber el proyectil que se desvíe hacia las paredes
Ficha técnica:
-

Superficie:492 m2
Material: Techo de caucho compacto
Textura: Rugoso y ondulado
Color: Verde oscuro

Caracteristicas técnicas
Placas de goma de alta calidad , aglomerado con poliuretano MDJ, tintado de color
verde y especialmente diseñado para evitar rebotes y romper la onda expansiva del sonido
producido por el disparo.







Densidad: 50 SHº A+/-Shores A
Material de construcción: B2 d/acuerdo DIN 4102
Alargamiento rotura: 0,33 N/mm2
Largo rotura: 36%
Compresión, tensión-elasticidad: 0,99 N/mm2
Módulo estático de elasticidad: E= 0,90 N/m

Parabalas: Parabalas de láminas de caucho
Son aquellas pantallas que se colocan a lo largo del campo de tiro, o en este caso en la
parte trasera de nuestra galería detrás de los blancos, y deben interceptar con toda seguridad
cualquier trayectoria que trate de salirse de los límites del campo.
Soluciones constructivas
Perfileria y soportes metálicos:
Colocación de perfiles UPN-200 para el soporte del parabalas y cortina antifragmento,
incluso varillas de sujeción para cuelgues cincados.
Colocación de placas de anclaje fijadas con tacos especiales a paredes laterales para
sujeción de UPN.
Chapón de acero de 8 mm de espesor para instalar en la parte trasera del parabalas
para protección de pared.
Chapón de acero de 8 mm de espesor para protección del cuelgue de parabalas,
rastrelado con madera y revestido con caucho ondulado especial antirrebote de 45/55mm.
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Láminas de parabalas.
Las láminas de parabalas estarán construidas en caucho y cada una estará compuesta
por dos hileras de dimensiones > 2.200 x 200 x 10/12 mm.
Se instalará una cantidad > 45 láminas por metro lineal en cada hilera, con sus
correspondientes accesorios y cumplirán las normas DIN 22103, DIN 22109 y DIN 22104.
Llevarán un tratamiento y serán capaces de absorber con garantías una cantidad de
impactos > 50.000 por metro cuadrado con munición blindada de 9 mm. Parabellum o 38
especial.
Cortina antifragmento: cortina de goma.
Estará fabricada en caucho especial de calidad PF o superior y tendrá un espesor mayor
a 4 mm.
Se colocarán en tiras solapadas y suspendidas del techo mediante los correspondientes
soportes. Con esta construcción se recubrirá todo el frontal del parabalas, evitando posibles
rebotes o retrocesos de fragmentos procedentes del proyectil.
Será de una gran elasticidad y en color claro para mejorar la visibilidad de fondo en
contraste a las siluetas.
Polímero base: Isopreno natural.
Valores resultantes:
Peso específico 1,00 g/cm3
Dureza (UNE 53-130) 35 ShA
Carga de rotura (UNE 53-130) 200 Kp / cm2
Alargamiento a rotura (UNE 53-130) 800%
Desgarro (UNE 53-130) 7,00 Kp / cm

Mamparas de separación
Para la protección y como medida de seguridad se colocan mamparas blindadas de
separación entre tiradores que sirven para evitar un impacto accidental al manipular las armas
en el puesto de tiro y evitan que los casquillos molesten o dañen a otros tiradores
Las mamparas están formadas por dos paneles de madera aglomerada de 19 mm y una
chapa de hierro dulce de 2 mm entre ellas El conjunto está canteado y forrado sus caras con
material fonoabsorbente. Llevará un soporte abatible para la colocación de arma y munición.

21
MEMORIA DEL PROYECTO

TFE :”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

Las mamparas miden 2,20 metros de alto y 1,50 de ancho. Pueden ser fijas o con
ruedas para su desplazamiento por la galería.
Las mesas tienen unas medidas mínimas de 0,50 x 0,50 metros de superficie y de 0,7 a
1 metro de altura

CANCHA DE TIRO DE 300,100, 25 Y 50 METROS.
Esta cancha a diferencia de la galería de 10 y 18 metros no estará totalmente cubierta,
ya que solo es necesario cubrirla parcialmente, para asegurar la protección por las
inclemencias del tiempo de los tiradores y posibles espectadores que haya.
Al igual que su cimentación, solo colocaremos solera de hormigón en su zona cubierta,
el resto será terreno compactado solamente y zapata corrido para la colocación de los muros
de cerramiento.
CIMENTACIÓN ZONA CUBIERTA
Se basa en una solera de soporte, que conforma la base del suelo, realizada a partir de
hormigón armado, y un material de pavimento.
La base del pavimento, será una solera de hormigón pavimentable de 15 cm de
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa, armada con mallazo, sobre una capa de
arena de 2 cm de espesor en caso de sub-base de encachado de gravas, y lámina de polietileno
bajo solera en cualquier tipo de sub-base.
Esta galería al igual que las otras canchas se realizara en su mayor parte en hormigón
prefabricado, así que en cuanto a su cimentación colocaremos como base principal una losa
de hormigón armado
Soluciones constructivas
La solera, estará construida de la siguiente manera:
Se ejecutará el suelo mediante solera de hormigón compuesto por:
- Capa de arena de 2 cm de espesor en caso de sub-base de encachado de gravas, y
lámina de polietileno bajo solera en cualquier tipo de sub-base.
- Armado con mallazo en acero B-500 T.
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- Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa,
elaborado en central (contenido mínimo de cemento 275 kg/m3, máxima relación
agua/cemento de 0,60).
La solera, se nivelará para conseguir una planeidad absoluta, de modo que se pueda
jugar sobre el terreno en condiciones óptimas.
Se realizarán juntas de dilatación en el perímetro y de retracción ajustadas al marcaje
de la cancha.
La terminación estará talochada y fratasada mecánicamente para su posterior
revestimiento.
Ficha técnica:
-

Superficie:1400 m2
Material: Solera de hormigón armado 15 cm de espesor

CIMENTACIÓN ZONA DE TIRO (DESCUBIERTA)
Las soluciones técnicas, tal y como se ha visto en el apartado anterior, variarán en
función de la capacidad portante del suelo, así como de su topografía.
Para la ejecución de nuestra zona de tiro, emplearemos zapatas corridas a partir de
hormigón HA-25/B/20/IIIa y mallazo B-500 T, situadas bajo los muros que conforman y cierran
esta zona, al igual que vigas de atado para poder colocar los parabalas a lo largo de todo el
campo.
Soluciones constructivas:
Ejecutaremos el replanteo de la cimentación sobre un terreno limpio y despejado, sin
obstáculos por en medio que dificulten la tirada de lienzas.
Tras el replanteo, se procederá a realizar la excavación de las zanjas, y se verterá
entonces el hormigón de limpieza.
Previamente a la colocación del armado, se colocarán los calzos separadores sobre el
hormigón de limpieza, para asegurar los recubrimientos mínimos exigidos que se indican en
las especificaciones de proyecto. Dichos separadores estarán homologados.
Los fondos de la excavación se mantendrán limpios y exentos de desprendimientos del
terreno antes de proceder al hormigonado. Además, se eliminará del fondo cualquier material
ajeno a la cimentación.
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El hormigón a emplear, se elaborará en central, según las especificaciones indicadas
por la Dirección Facultativa. Se cumplirá la normativa vigente EHE, Instrucción para el
Hormigón Estructural.
El vertido de hormigón con bomba se realizará a una altura no superior a 1m, realizado
con dos operarios manejando la manguera de hormigonado mediante soga (no coger
directamente la manguera).
Durante el vertido del hormigón habrá un operario encargado de ejecutar el vibrado
del mismo. Se vibrará introduciendo en vertical la aguja del vibrador, manteniéndolo durante
3 segundos, sacándolo y volviendo a introducirlo en zona adyacente. Es preferible vibrar poco
tiempo pero en muchos puntos.
Se tendrá especial cuidado en las zonas de esquinas y bordes, reforzando el vibrado
para conseguir superficies homogéneas y compactas y que el hormigón alcance todos los
puntos y se eliminen por completo posibles bolsas de aire ocluido.
Una vez ejecutado el hormigonado, los elementos de cimentación se mantendrán
humedecidos durante al menos 4-5 días (incluso no laborables), mediante riego a primera
hora de la mañana y primera hora de la tarde como mínimo, así como siempre que se observe
que la superficie del hormigón se encuentra seca o que hace más calor o viento del habitual,
en cuyo caso se mantendrá encharcada la superficie.
CERRAMIENTOS EXTERIORES
El cerramiento de la cancha será con paneles portantes de cerramiento, son elementos
de hormigón armado que cumplen al mismo tiempo la función de pared de elevadísima
resistencia, aislante térmico-acústico y resistencia al fuego. Los paneles representan una
verdadera ventaja, dado que permiten lograr mejores prestaciones que los sistemas
tradicionales, a un tiempo significativamente menor y con un acabado perfecto
Sistemas de montaje
Paneles portantes
Este tipo de paneles se suele utilizar de forma conjunta con placas de forjado de tipo
alveolar, de tal forma que por combinación de las mismas se obtiene un armazón estructural
completo y cerrado. Así, los tiempos de terminación del edificio son los mínimos conseguidos.
Estos paneles se apoyan unos sobre otros mediante grúas (son paneles muy pesados),
y con diversos sistemas de nivelación, dejando juntas abiertas para el apoyo de las placas de
forjado y arriostrando temporalmente sobre el forjado inferior (ya construido) para evitar el
vuelco de los paneles.
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Una vez estabilizado el conjunto y asegurado el replanteo de cada elemento, se
hormigonan las juntas (denominadas húmedas), haciendo solidarios los paneles inferior,
superior y placa de forjado. Una vez endurecida la junta, podemos seguir añadiendo módulos
en altura, quedando un conjunto de gran monolitismo.
Sistemas de juntas en paneles portantes
En este sistema de paneles, las juntas horizontales son casi siempre húmedas, para
conseguir el mencionado monolitismo entre estructura vertical (paneles) y estructura
horizontal (placas de forjado). Las armaduras de ambos paneles y de la placa de forjado,
pueden unirse por solape o por soldadura, para una vez hormigonada la junta, asegurar la
perfecta transmisión de esfuerzos entre elementos.
En paneles donde la capa aislante es pasante y la hoja interior del panel es la resistente,
la placa de forjado apoya sobre ésta última, y el hormigonado de junta se realiza contra el
material aislante, asegurando así la ausencia de puentes térmicos.
En casi todas las tipologías de juntas, existen una serie de elementos que garantizan la
estanqueidad de la las mismas:
-Achaflanado de la arista del panel: impide roturas en la manipulación del mismo.
-Cordón de sellado rehundido, y lámina impermeable.
-Material aislante para evitar el puente térmico de la hoja exterior y el hormigón de
junta.
Estos mismos elementos los encontramos en el diseño de juntas verticales, aunque en
éstas, la función principal es la resistirlos esfuerzos de cizalladura entre paneles. Para reforzar
esta unión, se suele incorporar al diseño del canto del panel, unas entalladuras o redientes.
CUBIERTA, ZONA DE TIRADORES Y GRADAS
Se proyecta una cubierta inclinada a dos aguas inversa con acabado de pizarra con las
siguientes características:
Soporte de hormigón armado de 20 cm de espesor
- Formación de barrera de vapor.
- Aislamiento térmico con lana de roca de 100 mm
- Capa separadora a base de fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2.
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- Impermeabilización con membrana bicapa PN-7 mejorada, no adherida, constituida
por dos láminas de betún modificado, la superior armada con fieltro de poliéster y la inferior
con fieltro de fibra de vidrio.
Mortero de cemento de 2m de espesor para sujeción de pizarra con ganchos especiales
-Acabado en placas de pizarra
REVESTIMIENTOS:
Suelo zona cubierta
Comprende la construcción del revestimiento del suelo de la instalación:


Ficha técnica:
-Superficie: 1400 m2
-Material: Solera de hormigón, con placas e caucho compactas.
-Textura: Rugosa, antideslizante y amortiguantes.
-Color: Verde oscuro.

Soluciones constructivas:
El suelo estará revestido por:
Placas de caucho compactas de 40 mm, con poro abierto que absorbe y frena los
proyectiles. Son insonorizantes, flexibles, y amortiguantes, prácticamente no quedan marcas
después de recibir un impacto.
Por su propio peso su colocación no necesita de ningún tipo de pegamentos ni
encolados, simplemente ir apoyado sobre la solera de hormigón, una vez limpia y preparada.
Caracteristicas físicas.





Alta ﬂexibilidad, prácticamente no quedan marcas el recibir el impacto.
La sujeción se realiza por su propio peso
Intercambiables. Fácil y rápida colocación en cualquier lugar de la galería
Máxima duración, no necesita conservación.

Características técnicas:
Permeabilidad: 1 a 2,5 l /seg./m2
Densidad: 850 Kg/m3
Dureza: 54 Shº A+ / - Shores A
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Resistencia envejecimiento: Resina PV/M >PV
Comprensión, tensión 0,99 N/mm2
Módulo estático elasticidad 0,90 N/mm2

Suelo zona descubierta
Este suelo no será revestido, pero estará compuesto por las siguientes capas:
-Terreno compactado 90% proctor normal
- Sub-base de encachado de gravas de espesor 10 cm.
-Sub-base de zahorra natural de espesor 10 cm.
Última capa, 5 cm de pavimento-terrizo de arena-caliza.

Para evitar los rebotes sobre el suelo, deberá tener, uniformemente repartidos,
promontorios de tierra de 0,50 metros de alto por 0,50 metros de ancho, con una longitud
análoga a la anchura del campo, plantados de césped para evitar su desmoronamiento.
Delante de cada parabalas frontal colocaremos un montículo antirrebote de tierra
vegetal acabado en hierba, de un metro de nacho por 50 cm de alto.
Parabalas:
Son aquellas pantallas que se colocan a lo largo del campo de tiro y deben interceptar
con toda seguridad cualquier trayectoria que trate de salirse de los límites del campo.
Dichas pantallas se colocaran, la primera a 10 metros de distancia de la línea de tiro y
el resto a 40 metros consecutivamente unas de otras, para el campo de 300 metros, en el
campo de 25, 50 y 100, la distancia entre ellas será de 15 metros.
Soluciones constructivas
1ºMaterial
Serán de hormigón armado de 20 centímetros, cubierto siempre con aglomerado de
madera de 19 mm por la parte del impacto para evitar los rebotes.
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2º Altura
Deberá ser tal, que la trayectoria más desfavorable (normalmente es la de posición
tendido, si se practica esa modalidad) deberá incidir en un parabalas con un margen de
seguridad al menos de 50 centímetros del borde superior.
Cuando los parabalas no cubran las trayectorias desde la posición de tendido, por no
practicarse esta modalidad, es muy conveniente colocar un muro de ladrillo separando los
puestos de tirador del campo de tiro y de una altura tal que corte cualquier trayectoria que
desde el suelo pueda salirse del campo.
En este caso la altura de los parabalas será de 4 metros, dejando huecos libres entre
pilares de 2 metros de altura, desde el suelo hasta el inicio del parabalas.
3º Su número y su altura han de ser iguales que los paramentos laterales.
Los parabalas estarán distribuidos a lo largo del campo de tal forma, que una
trayectoria tangente a cualquiera de ellos por su parte inferior, deberá incidir en el siguiente
con un margen de seguridad de 50 centímetros.
Su número depende mucho de las condiciones particulares de cada campo, así como
de la altura de la marquesina y la situación del primer parabalas, ya que estos dos elementos
limitan los posibles ángulos de tiro.
Distancias de nuestra cancha
DISTANCIA1º
DISTANCIA
PARABALAS(M)
SIGUIENTES(M)
CANCHA DE 300 M
CANCHA DE 100, 50
Y 25

10
10

40
15

TOTAL Nº DE
PARABALAS
8
4

Su anchura será la de la cancha y soportada por 3 pilares y anclados a los muros
laterales.
4º Altura y contextura de paramentos laterales.
Los parámetros laterales deben tener una altura tal que eviten la salida lateral de las
balas del campo y que alguna bala al rebotar sobre ellos se salga por el parámetro opuesto.
Su construcción y la situación de accesos deben ser tales que impidan con seguridad
la entrada de personal al campo durante las tiradas.
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Son de hormigón prefabricado, para prevenir los posibles rebotes, se cubrirán de
aglomerado de madera de 19 mm por la parte de los impactos Se supone que una bala de
plomo puede rebotar cuando incide con un ángulo menor de 20 grados.
Su espesor será de 20 cm

5º Protección de las columnas.
Los parabalas deberán tener el mínimo número de columnas que su construcción
permita, en este caso cada parabalas consta de tres columnas, que:


Serán cuadradas, nunca redondas ni con bordes redondeados, y colocadas de tal forma
que los impactos incidan sobre superficies planas perpendiculares a la línea de tiro.



Estarán siempre protegidas con aglomerado e madera de 19 mm para evitar rebotes.



No se permitirá ningún tipo de tirante metálico de sujeción de los elementos del
campo en los que pueda incidir y desviar algún disparo.

Espaldones:
Son aquellos elementos destinados a detener los proyectiles disparados en el campo
o galería de tiro, estos se colocan detrás de la línea e dianas.
Colocaremos un muro de hormigón prefabricado de 5 metros de altura y 20 cm de
espesor, el cual protegeremos con una chapa de hierro dulce de 5 mm de espesor.
Detrás del mismo y para más seguridad se colocara un talud de 7 metros de altura
detrás de dicho muro, este talud deberá estar provisto de:
-Plantas protectoras contra erosión.
-Manto de enraizamiento.
-Membrana impermeable geotextil
-Capa de relleno granular
-Capa de terreno natural
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1º Anchura
Deben cubrir todo el ancho de la cancha de tiro.

Línea de blancos:
1º Protección de los sirvientes.
Su construcción será subterránea, de hormigón, de un espesor mínimo de 10
centímetros. Tendrá un voladizo de 70 centímetros que lo cubrirá parcialmente.


Ficha técnica
Anchura: 2 metros
Altura: 2 metros
Material: hormigón prefabricado

2º Protección contra rebotes.
Se colocara un murete de hormigón prefabricado1 metro de alto que protegerá el
techo del foso de blancos de los impactos y eviten el rebote, a la par que cubrirá las
trayectorias que incidan sobre las partes metálicas de los soportes de blancos.
La pared más próxima a los blancos será más baja o como máximo de la misma altura
que la más próxima a los puestos de tirador, precisamente para que ningún impacto pueda
incidir sobre ella y dañar a los sirvientes.
3º Acceso seguro.
Los fosos de tirador ocuparan todo el ancho de la galería y su acceso será subterráneo
y lateral por fuera del límite de los paramentos laterales.

Mamparas de separación:
Para la protección y como medida de seguridad se colocan mamparas blindadas de
separación entre tiradores que sirven para evitar un impacto accidental al manipular las armas
en el puesto de tiro y evitan que los casquillos molesten o dañen a otros tiradores
Las mamparas están formadas por dos paneles de madera aglomerada de 19 mm y una
chapa de hierro dulce de 2 mm entre ellas El conjunto está canteado y forrado sus caras con
material fonoabsorbente. Llevará un soporte abatible para la colocación de arma y munición.
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Las mamparas miden 2,20 metros de alto y 1,50 de ancho. Pueden ser fijas o con
ruedas para su desplazamiento por la galería.
Las mesas tienen unas medidas mínimas de 0,50 x 0,50 metros de superficie y de 0,7 a
1 metro de altura
Techos:
Al tratarse de una galería en la cual tiene que estar una parte al aire libre la protección
ha de ser en la marquesina que tiene por misión la limitación del ángulo de tiro.
Esta ira recubierta de aglomerado de madera de 19 mm para evitar rebotes

1.2.1.2

Galeria para Tiro al Plato

Los nuevos campos de plato deben construirse donde se juzgue necesario con una zona
razonable de nivel de caída del disparo y libre de obstáculos para permitir mecanismos de
recuperación y el reciclado del plomo de los perdigones.
En nuestra instalación deportiva tenemos una zona libre de juego para tiro al plato que
cubre una superficie de 50.000 m2 aproximadamente.
Para la construcción de la cancha de tiro al plato, hay que centrarse en las medidas
regidas por las federaciones vigentes, como son la ISSF Y LA RFEDTO, en las cuales se explica
el modelo para el juego de Skeet y el de Trap que describimos a continuación.
INSTALACIONES DE TRAP Y MAQUINA LANZADORA DE PLATOS
Instalaciones de Trap
El Foso.




El alojamiento de las máquinas lanzaplatos debe construirse de modo que la superficie
más alta del techo esté al mismo nivel que la superficie de los puestos de tiro. Las
medidas interiores del foso deben ser, de 20 m de extremo a extremo, 2 m desde la
parte delantera a la trasera y de 2 a 2,10 m desde el suelo hasta la parte inferior del
techo.
Estas dimensiones deben permitir libertad de movimiento para el trabajo del personal
y suficiente espacio para almacenar los platos (véase figuras).

Sección Foso y Trap
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El foso lo construiremos en hormigón HA-25/B/20/IIIa y acero B-500 T.
Maquinas lanzaplatos
Las máquinas lanzadoras así como sus sirvientes deben estar protegidos dentro de una
construcción subterránea de techo de hormigón, ya que sus sirvientes estarán siempre dentro
de la línea de tiro.
La cota del nivel superior del forjado del techo debe corresponder a la. 0,00 respecto
de la de los puestos de tiro.
Cada foso debe tener 15 máquinas fijas al suelo o la pared delantera del foso. Las
máquinas deben estar divididas en 5 grupos de tres (3). El centro de cada grupo debe estar
indicado solamente por una marca pintada en la parte superior del techo, la cual debe estar
posicionada de forma que debe indicar el punto sobre la máquina central de cada grupo de
donde saldrá el plato cuando se seleccione el lanzamiento a cero (0) grados. La distancia entre
las máquinas, dentro de cada grupo, debe ser igual y de 1,00 m a 1,10 m La distancia entre las
máquinas centrales de los grupos debe ser de 3 m a 3,30 m Para canchas ya existentes puede
ser de 3,00 a 6,00 m.
En caso de que se utilicen máquinas en las que la lanzadera gire en el sentido de las
agujas del reloj, la distancia entre la máquina de la izquierda (visto desde detrás) y la del centro
de cada grupo puede reducirse a menos del indicado 1,00 m a 1,10 m.
Las máquinas deben instalarse en el foso de forma que el espárrago sobre el que gira
la lanzadora esté a 0,50 m (+ 0,10 m) por debajo de la parte superior del techo del foso y
situado a 0,50 m hacia atrás (+ 0,10 m) del borde delantero del techo, cuando la máquina está
ajustada a 2 m. de altura. Esto está definido como punto de lanzamiento.
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Los cinco (5) puestos de tiro deben estar dispuestos en una línea recta, a una distancia
hacia atrás de 15 m del borde delantero del foso. Cada puesto de tiro debe estar indicado por
un cuadrado, de 1 m por 1 m delimitado claramente, que está centrado sobre una línea
perpendicular a la línea de puesto de tiro y que se prolonga hacia la marca pintada que indica
el punto de lanzamiento a cero grados sobre la máquina central de cada grupo de tres. Debe
estar marcado un sexto puesto, a unos dos metros hacia atrás y ligeramente a la izquierda del
puesto 1, donde debe situarse el deportista número 6. Los seis puestos deben estar provistos
de una mesa o banco donde los deportistas puedan colocar sus cartuchos sobrantes y otros
accesorios. Los puestos deben ser firmes y nivelados en todas direcciones. Cada puesto debe
tener una pieza de madera o trozo de alfombra o de goma de unos 15 m, cuadrado o redondo,
sobre el cual el deportista pueda descansar su arma.

Cancha de Trap

Imagen extraída de http://www.tirolimpico.org

Las dimensiones de nuestra cancha de TRAP son semejantes a las explicadas aquí, la
forma exacta está reflejada en los planos de proyecto.
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4.5.12 Instalaciones de skeet
Una cancha de tiro de Skeet consiste en dos casetas (caseta alta y caseta baja) y ocho
puestos de tiro. Los puestos del 1 al 7 están dispuestos en un segmento circular de 19,20 m
de radio y una cuerda base de 36,80 m (con una tolerancia de +/- 0,1 m) el cual está a 5,5 m.
del centro del círculo que está marcado con una estaca.
El centro del círculo es el punto de cruce de los platos y está marcado con una estaca.
El puesto 1 está situado en el extremo izquierdo de la cuerda base y el puesto 7 en el
extremo derecho, vistos desde cualquier parte del segmento circular y de frente a la estaca
del centro. Los puestos 2 al 6 están situados en el segmento circular, en puntos equidistantes
entre ellos (la distancia exacta entre el centro de los puestos 1 y 2, 2 y 3, etc., es de 8,13 m
medidos sobre la cuerda). El puesto 8 está situado en el centro de la cuerda (véase Figura).
Los puestos de tiro del 1 al 7 son cuadrados de 0,9 m ± 0,05 m por 0,90 m ± 0,05 m,
con dos lados paralelos al radio del círculo trazado a la marca del puesto (centro del puesto
de tiro). El puesto de tiro 8 es rectangular, de 0,9 m. ± 0,5 m de ancho por 1,85 m ± 0,05 m de
largo, teniendo sus lados largos, paralelos a la base de la cuerda. La situación de cada puesto
de tiro debe estar indicada con precisión. Las marcas de los puestos de tiro del 1 al 7 están en
el centro del lado más próximo al punto de cruce de los platos. La marca del puesto de tiro 8
está en el punto central de la cuerda base. Los 8 puestos de tiro deben estar al mismo nivel,
con una diferencia de elevación de ± 0,05 m.
4.5.12.1

Distancias, Ángulos y Alturas del Plato.

Cada caseta debe contener una máquina (máquina lanzadora de platos) en posición
fija.
Los platos lanzados desde la caseta alta deben aparecer por un punto a 0,9 m ± 0,05 m
detrás de la marca del puesto de tiro 1 (medidos a lo largo de la prolongación de la cuerda
base) y a 3,05 m ± 0,05 m por encima del nivel del puesto 1. Los platos lanzados desde la caseta
baja, deben aparecer por un punto a 0,9 m ± 0,05 m detrás de la marca del puesto 7 (medidos
a lo largo de la prolongación de la cuerda base) (trasladado 0,75 m ± 0,05 m hacia el exterior
de la cuerda base) y a 1,05 m ± 0,05 m por encima del nivel del puesto 7.
Los platos lanzados correctamente deben pasar a través de un círculo de 0,9 m - 0,95
m de diámetro, con un centro situado a 4,60 m ± 0,05 m por encima del punto de cruce de
platos.
En condiciones de tiempo en calma, el plato debe alcanzar una distancia de 68 m +/1m, medidos desde la fachada de las casetas detrás del puesto 1 y 7. Si la distancia correcta
no pudiese verificarse mediante medida, el Jurado decidirá si la trayectoria de los platos es
correcta.
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Los límites de tiro desde los puestos 1 al 7 son 40,3 m ± 0,1 m desde la fachada de cada
caseta. Para el puesto 8, el límite de tiro se determina por el punto de cruce entre una línea
recta que va desde el puesto 4 al 8 y el punto de cruce de platos. Deben colocarse las marcas
convenientes en la trayectoria del vuelo del plato, en puntos situados a 40,3 m ± 0,1 m de
ambas casetas, para indicar los límites de tiro. Marcas similares deben colocarse a 67 m y a 69
m para indicar la distancia de un plato normal.
Debe instalarse una pantalla de seguridad en la abertura de cada caseta para que la
persona encargada de la máquina no esté a la vista del deportista cuando éste ocupe cualquier
puesto. Esta precaución es obligatoria como medida de seguridad para proteger al operador
de posibles lesiones por disparos directos o de rebotes. Debe colocarse una barrera de
alambre o de cuerda situada de 7 m. a 10 m. detrás del puesto 4, paralela a la base de la
cuerda. No se permite a ningún espectador entrar dentro de esta barrera. El Árbitro o los
Miembros del Jurado son responsables del cumplimiento de esta norma.
Una luz de color debe fijarse en el exterior tanto de la caseta alta como de la baja. Las
lámparas deben encenderse de inmediato cuando el Pulier pulsa el botón de disparo y
apagarse cuando el (el/los) plato(s) (es/son) lanzado(s). El Árbitro debe poder ver claramente
las lámparas. Las lámparas deben instalarse en el lado de las casetas de Skeet que da al área
de espectadores a una altura de 2,2 m – 2,8 m en la caseta alta y de 1,6 m – 2,0 m en la caseta
baja.
Todas las nuevas canchas de Skeet deben cumplir con estas especificaciones.
Esquema de la Cancha de Skeet

Imagen extraída de http://www.tirolimpico.org

Vista de la Cancha de Skeet
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Las dimensiones de nuestra cancha de Skeet son semejantes a las explicadas aquí, la
forma exacta está reflejada en los planos de proyecto, ya que se ha diseñado una cancha para
albergar los dos tipos de juego.
Las casetas para el juego de Skeet están fabricadas en hormigón prefabricado.
El suelo que delimita la ubicación de los diferentes puestos de los tiradores está
terminado con una solera de 10 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIIa y mallazo B-500
T.
Soluciones constructivas:
La solera, estará construida de la siguiente manera:
Se ejecutará el suelo mediante solera de hormigón compuesto por:
- Capa de arena de 2 cm de espesor en caso de sub-base de encachado de
gravas, y lámina de polietileno bajo solera en cualquier tipo de sub-base.
- Armado con mallazo en acero B-500 T.
- Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central (contenido mínimo de cemento 275 kg/m3, máxima relación
agua/cemento de 0,60).
La solera, se nivelará para conseguir una planeidad absoluta, de modo que se pueda
jugar sobre el terreno en condiciones óptimas.
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Se realizarán juntas de dilatación en el perímetro y de retracción ajustadas al marcaje
de la cancha.

1.2.1.3

Cancha para Tiro con Arco al aire libre

Para la práctica del tiro con arco deberá contar con una instalación al aire libre para
una distancia de tiro máxima de 90 metros, que también se podrá usar para las distancias de
70/60/50/30 metros que también se practica en esta disciplina.
CIMENTACIÓN:
La única cimentación que colocaremos para esta cancha ser la del vallado perimetral
de malla que cierra la cancha para la práctica de este juego y será:
Un zuncho perimetral de hormigón HA-25/B/20/IIIa y acero B-500 T.
DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE JUEGO.
La cancha será una explanada de 11900 m2donde se ubicara el terreno de juego de 90
metros de largo y 25 metros de ancho compuesto de 20 puestos de tiro con la siguiente
composición:
-Terreno compactado 90% proctor normal
- Sub-base de encachado de gravas de espesor 10 cm.
-Sub-base de zahorra natural de espesor 10 cm.
Última capa, 5 cm de pavimento-terrizo de arena-caliza.
Todo el terreno de juego estará vallado en todo su perímetro, abarcando toda la zona
de 11.900 m2, donde están ubicadas las diferentes zonas del campo.
-Zona de juego: 2250 m2
-Zona de seguridad tras la línea de tiro: 245 m2
-Zona de espera tras la línea de tiro: 245 m2
-Zona lateral de seguridad: 4160 m2
-Zona trasera de seguridad tras la línea de blancos: 5000 m2
La ubicación de estas zonas viene reflejadas en los planos de proyecto.
El suelo de las diferentes zonas, exceptuando la de juego estará compuesto de tierra
vegetal acabado en césped.
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CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y DOBLE
MALLA DE SIMPLE TORSIÓN.
Cimentación
La cimentación de la estructura estará formada por un zuncho perimetral de hormigón
HA-25/B/20/IIIa. En el zuncho se instalan una serie de enanos para recibir al muro de fábrica.
Estructura
La estructura consiste en la ejecución de un muro de fábrica, mediante bloque de
hormigón prefabricado de dimensiones 40x20x20 cm, recibido con mortero de cemento, para
revestir o visto tipo “Forte”, que dependiendo de la zona y a las acciones a las que éste
sometida podrá ir armado o no, y coronado con una albardilla de piedra artificial.
Además el sistema estructural lo conforman una serie de postes de acero galvanizado,
de diámetro 50 mm soldados, en fábrica, a placa de anclaje de dimensiones 150 x 150 mm y
12 mm de espesor que sustentan la doble malla metálica de simple torsión, y anclados a la
cimentación y coronación del muro de fábrica mediante tornillería expansiva de anclaje .
Sistema de cerramiento
El cerramiento está conformado por el muro de fábrica de bloques de hormigón
prefabricado, los postes que sustentan la malla de simple torsión, y la propia malla de simple
torsión con abertura máxima de 5 mm, para evitar la fuga de flechas.
TALUD PARTE TRASERA DESPUÉS DE ZONA DE SEGURIDAD.
Con el fin de evitar el paso de personas cerca de las vallas traseras y por la fuga de
alguna flecha se colocara un talud en su parte trasera con una altura superior al vallado de
seguridad.
Este talud estará compuesto de:
-Plantas protectoras contra erosión.
-Manto de enraizamiento.
-Membrana impermeable geotextil
-Capa de relleno granular
-Capa de terreno natural
LÍNEAS DE TIRO Y LÍNEAS DE BLANCOS
Tanto la línea de tiro como las líneas de blancos se compondrá de mortero de hormigón
de 5 cm de espesor y 10 cm de ancho y cubrirán todo el ancho de la zona de juego.
ZONA DE GRADAS
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Las zonas de gradas estarán terminadas con una solera de hormigón HA-25/B/20/IIIa
de10 cm de espesor y un mallazo con acero B-500T.
Las gradas serán desmontables de estructura tubular.

1.2.2 En función de los cerramientos
1.2.2.1
Cerramientos para impedir la entrada de personas ajenas al
Campo de tiro.
Para poder impedir la entrada a personas ajenas al recinto y así evitar accidentes
relacionados con el tiro en sus diferentes modalidades, todo el perímetro del campo deberá
estar vallado.
Entre los diferentes tipos de vallados perimetrales, vamos a colocar:
CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN
Cimentación
Se realizara mediante excavación de hoyos de 50 cm de profundidad con maquinaria
según replanteo del cercado, que una vez colocados los postes aplomados y alineados se
rellenaran de hormigón. HA-25/B/20/IIIa
Estructura
El sistema estructural lo conforman una serie de postes de acero galvanizado, de
diámetro 48 mm, que sustentan la malla metálica de simple torsión, dicha malla irá amarrada
a los postes por medio de alambre.
Sistema de cerramiento
El cerramiento está conformado por los postes que sustentan la malla de simple
torsión, y la malla de simple torsión.
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
1.3.1 Normativa aplicable
1.3.1.1

Norma NIDE

La normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) está
elaborada por el Consejo Superior de Deportes, Organismo Autónomo dependiente del
Ministerio de Educación y Ciencia.
Ésta normativa tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias, de
planificación y de diseño que deben considerarse en el proyecto y la construcción de
instalaciones deportivas.
Las normas NIDE se componen de los dos tipos siguientes:
Normas reglamentarias (R): tienen por finalidad la de normalizar dando un tratamiento
similar en los distintos usos o deportes, aspectos tales como los dimensionales de trazado,
orientación solar, iluminación, tipo de pavimentos, material deportivo no personal, que
influyen en la práctica activa del deporte o de la especialidad de que se trate. Estas normas
constituyen una información básica para la posterior utilización de las Normas de Proyecto.
En la elaboración de estas normas se han tenido en cuentas los Reglamentos vigentes
de la Federación Deportivas correspondientes. Además se han considerado las normas
europeas y españolas (UNE-EN) existentes en este ámbito (Equipamiento deportivo,
pavimentos y superficies deportivas, iluminación de espacios para deportes, instalaciones
para espectadores).
Las normas reglamentarias son de aplicación en todos aquellos proyectos que se
realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en instalaciones
deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas por la Federación
Deportiva nacional correspondiente, no obstante es competencia de dicha Federación la
homologación de la instalación.
Normas de proyecto (P): tienen triple finalidad:
Servir de referencia para la realización de todo proyecto de una instalación deportiva.
Facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las instalaciones
deportivas, para lo cual se definen los usos posibles, las clases de instalaciones normalizadas,
el ámbito de utilización de cada una, los aspectos a considerar antes de iniciar el diseño de la
instalación deportiva y un procedimiento para calcular las necesidades de instalaciones
deportivas de una zona geográfica determinada.
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Definir las condiciones de diseño consideradas más idóneas en cuanto a establecer los
tipos normalizados de instalaciones deportivas, definiendo los distintos espacios y
dimensiones de esos espacios, así como las características funcional deportivas de los distintos
tipos de espacios.
Las normas de proyecto son de aplicación en todos aquellos proyectos que se realicen
total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y todos aquellos proyectos
de instalaciones que se construyan para las competiciones oficiales regidas por la Federación
Deportiva nacional correspondiente, no obstante es competencia de la Federación
correspondiente la homologación de la instalación.

1.3.1.2

Normativa de la ISSF y RFEDETO

Objetivo y Fines de los Reglamentos de la ISSF
La ISSF establece las normas técnicas para el deporte del tiro, a fin de regir la dirección
de las disciplinas reconocidas por la ISSF (Reglamento General de la ISSF, 3.3). El objetivo del
Reglamento técnico de la ISSF es lograr la uniformidad en la conducta del deporte del tiro en
todo el mundo y promover el desarrollo del deporte.
a) El Reglamento Técnico General de la ISSF incluye normas para la construcción de
campos de tiro, blancos, puntuación, etc. para todas las disciplinas de tiro, y los Reglamentos
Técnicos Especiales, que se aplican específicamente en las cuatro disciplinas de Tiro: Carabina,
Pistola, Blanco Móvil y Plato.
b) El Reglamento Técnico y el Reglamento de las Disciplinas de la ISSF están aprobados
por el Consejo de Administración de la ISSF, de acuerdo con la Constitución de la ISSF.
c) El Reglamento Técnico y el Reglamento de las Disciplinas de la ISSF están
subordinados a la Constitución de la ISSF y al Reglamento General de la ISSF.
d) El Reglamento Técnico y Reglamento de las Disciplinas de la ISSF están aprobados
con validez mínima de cuatro años, a partir del 1 de enero del año siguiente a la celebración
de los Juegos Olímpicos. Excepto en casos especiales, las Normas de la ISSF no se modificarán
durante este período de cuatro años.
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Aplicaciones del Reglamento Técnico General y del Reglamento de las Disciplinas de
la ISSF
a) Campeonatos de la ISSF son las competiciones deportivas de tiro en los Juegos
Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Copas del Mundo, Finales de la Copa del Mundo,
Campeonatos Continentales y los Juegos Continentales que están supervisadas por la ISSF en
conformidad con Reglamento General de la ISSF, 3.2.1, y el presente Reglamento;
b) Los Reglamentos Técnicos y los reglamentos de las disciplinas de la ISSF deben
aplicarse en todas las competiciones de la ISSF;
c) La ISSF recomienda que los reglamentos ISSF se apliquen en competiciones,
regionales, nacionales y otras competiciones que no sean campeonatos ISSF, pero donde se
realicen modalidades ISSF;
d) Todos los árbitros, deportistas, entrenadores y delegados de equipo deben estar
familiarizados con los reglamentos ISSF y asegurarse que estos se cumplen;
e) Es la responsabilidad de cada deportista cumplir con estas Normas;
f) Cuando una norma se refiere a los deportistas diestros, lo opuesto a esta norma se
aplica a los deportistas zurdos,
g) A menos que una norma se aplique específicamente a modalidades de hombres o
mujeres, debe ser aplicada uniformemente tanto a modalidades de hombres como mujeres.
h) Donde los dibujos y tablas en estas normas contengan información específica, la
información específica de estos dibujos y tablas tiene la misma validez que las normas
numeradas.

Contenido del Reglamento Técnico
El Reglamento Técnico incluye:
a) Las Normas para la preparación y organización de los Campeonatos / Competiciones
Supervisados por la ISSF.
b) Las normas para proyectar la construcción e instalación de Campos de tiro.
c) Las Normas que se aplican a todas las disciplinas de tiro o a más de una de ellas.
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1.3.1.3
Normativa y medidas de seguridad en campos de tiro, Ministerio
del Interior
El 29 de Enero de 1993 se aprueba el Real Decreto 137 que contiene el Reglamento
de Armas, el cual contiene en sus artículos 150, 151 y 152 y en su anexo la reglamentación
mínima para la construcción de una galería o campo de tiro.
Artículo 150
1. Se considerarán campos y galerías de tiro los espacios habilitados para la práctica
del tiro que reúnan las características y medidas de seguridad que se determinan en anexo a
este Reglamento.
2. A los efectos del presente Reglamento, se considerará polígono de tiro el espacio,
limitado y señalizado, que esté integrado, como mínimo, por dos campos de tiro, dos galerías
de tiro, o un campo y una galería de tiro.
3. Los campos y polígonos de tiro sólo podrán ser instalados en los terrenos
urbanísticamente aptos para estos usos y en todo caso fuera del casco de las poblaciones.
Artículo 151
1. Sin perjuicio de otras licencias o autorizaciones de carácter preceptivo que, en virtud
de su competencia, corresponda otorgar a la Administración General del Estado, o a las
Administraciones Autonómicas o Locales, las personas naturales o jurídicas que pretendan
instalar campos, galerías o polígonos de tiro deberán solicitar la pertinente autorización para
ello de la Dirección General de la Guardia Civil.
La petición deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo de instalación, si se trata de una persona jurídica.
b) Certificado de antecedentes penales del peticionario, si es persona física, o del
representante, si es persona jurídica.


c) Memoria o proyecto y plano topográfico, con las siguientes especificaciones:
o 1. ª Lugar de emplazamiento y distancias que lo condicionen.
o

2. ª Dimensiones y características técnicas de la construcción, de acuerdo con
el anexo a este Reglamento.

o

3. ª Medidas de seguridad en evitación de posibles accidentes, de acuerdo con
el anexo a este Reglamento.

o

4. ª Destino proyectado y modalidades de tiro a practicar.

43
MEMORIA DEL PROYECTO

TFE :”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

o

5. ª Condiciones de insonorización, cuando se trate de galerías de tiro.

o

6. ª Las restantes exigidas para cada supuesto en el anexo al presente
Reglamento.

2. Para las galerías de tiro ubicadas en zonas urbanas, será precisa la instrucción de
procedimiento en el que sean oídos los vecinos del inmueble en que pretendan instalarse y
de los inmediatos al mismo, salvo que ya se hubiera instruido al efecto por la Comunidad
Autónoma o el Ayuntamiento.
3. Para la concesión de autorización de campos, galerías y polígonos de tiro, será
preciso el informe favorable de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio
de Defensa y del órgano correspondiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
4. La Dirección General de la Guardia Civil comunicará al Ministerio de Defensa las
autorizaciones concedidas.

Artículo 152
Se necesitará autorización de la Intervención de Armas de la Guardia Civil
correspondiente a la localidad donde estén ubicados, para instalar campos de tiro eventuales,
considerándose como tales los que se establezcan para prácticas deportivas de cualquier
modalidad de tiro, con armas de las categorías 2. ª y 3.ª, exclusivamente, en fincas o terrenos
rústicos, previa comprobación de que se encuentran debidamente acotados mediante vallas
fijas o móviles y carteles de prohibición de paso. La celebración de competiciones en los
campos de tiro eventuales situados en terrenos cinegéticos, fuera de las épocas de caza,
habrán de atenerse a lo dispuesto en el artículo 149 de este Reglamento.

1.3.1.4

Código Técnico de la Edificación

El código técnico de la edificación será de aplicación, en los términos establecidos en
la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y
privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización
legalmente exigible.

1.3.1.5

Norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”

Los campos o Galerías de Tiro cumplirán la norma UNE –EN 12193 “Iluminación de
instalaciones deportivas”, en la que aparecen los cuadros con los niveles mínimos de
iluminación para exterior e interior.

44
MEMORIA DEL PROYECTO

TFE :”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

Si se revisa la norma UNE-EN 12193, en su ámbito de aplicación específica que: “[…la
iluminación para los acontecimientos deportivos de interior e exterior más practicados en
Europa. Proporciona valores de iluminación para el diseño y control de las instalaciones
deportivo en términos de iluminancias, uniformidad, limitación del deslumbramiento, y
propiedades de color de las fuentes de luz. Todos los requisitos se consideran como requisitos
mínimos. También proporciona métodos mediante los que medir estos valores. Para la
limitación de deslumbramiento, también indica restricciones en la posición de las luminarias
para aplicaciones específicas].”

1.3.1.6

Norma UNE-EN ISO 17201 “Acústica. Ruido en galerías de tiro”.

Los Campos y Galerías de Tiro cumplirán la Norma UNE-EN ISO 17201“Acústica. Ruido
en galerías de tiro” en la que aparecen los cálculos para los niveles mínimos de ruido que han
de cumplirse en este deporte.

1.3.1.7

Normas UNE para armeros y cajas fuertes

Cajas fuertes:
Nivel III de seguridad de la norma UNE EN 1143-1 (al menos).
Cerradura del tipo B de la norma UNE EN 1300 que permita una elección de al menos
106 combinaciones.
Sistemas de seguridad
Armeros: Detectores de los clasificados en la NORMA UNE 108-210-86 que permitan
detectar cualquier tipo de ataque a través de puerta, paredes, techo o suelo.

1.3.2 Cumplimiento del Código técnico
El código técnico en su artículo 2 apartado 2 del ámbito de aplicación, establece que
se aplicará el CTE a la obra de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola
planta y afecten a la seguridad de las personas.
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Por lo tanto, aunque esta obra sea de sencillez técnica, sí tiene un carácter público y
un fallo en sus elementos constructivos pueden afectar a la seguridad de las personas, así que
en todo lo que sea posible se aplicará el Código Técnico de la Edificación.
En cada DB se destacan una serie de puntos dedicados a la durabilidad y a los
materiales a emplear, que se deberán de tener en cuenta para realizar un correcto diseño del
proyecto.

1.3.2.1

Seguridad estructural

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”.
Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad estructural”, como las exigencias
básicas se establecen en el artículo 10 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acción es en la
Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”,
especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad estructural.
 10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que
un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.
 10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no
se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
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comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.

Estimación de las acciones
1.1.- Acciones verticales. Peso propio
1.2.- Acciones horizontales. Viento.
1.3.- Acción del sismo no se tiene en cuenta, ya que el punto 1.23, de la Norma de
Construcción Sismoresistente (NCSE-02), se especifica que las construcciones consideradas de
importancia moderada no es obligatoria la aplicación de esta norma.
Se consideran construcciones de importancia moderada aquellas con probabilidad
despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas,
interrumpiendo un servicio primario, o producir daños económicos significativos a tercero.
Según el art. 3.3.2 del CTE la acción de viento, en general es una fuerza perpendicular
a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, que puede expresarse como:
qe = qb Ce Cp
Siendo:
qb, es la presión dinámica del viento.
Ce, es el coeficiente de exposición.
Cp, es el coeficiente eólico o de presión.

Para la definición de presión dinámica del viento el CTE divide el territorio nacional en
las siguientes zonas:
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Figura obtenida del CTE

El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad podrá obtenerse de este
mapa. Siendo la presión dinámica, respectivamente 0.42 KN/m², 0.45 KN/m², y 0.52 KN/m²,
para las zonas A, B y C de dicho mapa.
Otro valor determinante y variable dependiendo la ubicación del campo, a la hora de
calcular el viento será el coeficiente de exposición. Este tiene en cuenta los efectos de las
turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. Su valor se puede tomar de
la tabla 3.4 de la figura 30.

Cuadro obtenido del CTE

El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de
esa superficie. Tabla 3.5 de la figura 31.
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Cuadro obtenido del CTE

1.3.2.2

Seguridad en caso de incendio

Este Documento Básico, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
 Sección SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una
instalación automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia
y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho
sector no forman parte del mismo.
El Campo o Galeria de Tiro a realizar será una instalación deportiva, por lo que su uso será de
Pública Concurrencia, así que tendrá que cumplir con lo siguiente en cuanto a Condiciones de
compartimentación en sectores de incendio.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio
Uso previsto del
Condiciones
Edificio
O establecimiento
- Todo establecimiento debe constituir un sector de
incendio diferenciado.
- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del
En general
establecimiento en el que esté integrada debe
constituir un sector de incendio diferente cuando
supere los siguientes límites:
 Zona de uso Pública Concurrencia cuya
ocupación exceda de 500 personas
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Publica Concurrencia

-La superficie construida de cada sector de incendio
no debe exceder de 2500 m2 , excepto en los casos
contemplados en los guiones siguientes:
- Los espacios destinados a publico sentado en
asientos fijos en cines, teatros, etc, así como los
museos, los espacios para culto religioso y los
recintos polideportivos, feriales y similares pueden
constituir un sector de incendio de superficie
construida mayor de 2500 m2, siempre que:
 Estén compartimentados respecto de otras
zonas mediante elementos EI 120.
 Tengan resuelta la evacuación mediante
salidas de planta que comuniquen, bien con
un sector de riesgo mínimo a través de
vestíbulos de independencia, o bien con un
espacio exterior seguro.
 Los materiales de revestimiento sean B-s1,
d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos.
 La densidad de la carga de fuego debida a
los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2.
 No exista sobre dichos espacios ninguna
zona habitable.

En la elaboración del presente proyecto, se establecerá un único sector de incendios,
ya que el uso general del edificio es de Pública Concurrencia, y su superficie construida será
siempre inferior a 2500 m2.

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio:
Al ser un edificio aislado, con un único sector de incendios, no existen elementos
separadores de sectores de incendios.
2.

Locales y zonas de riesgo especial.

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la
tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2.
2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los
locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma
compatible con las de compartimentación establecida en este DB
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.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los
edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en
edificios
En cualquier edificio o establecimiento
Riesgo bajo
Salas de máquinas de instalaciones de climatización
En todo caso

Los locales de instalaciones, constituyen locales de Riesgo Bajo y cumplirán las condiciones
establecidas en la siguiente tabla:
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integrados en edificio.
Característica
Riesgo bajo
Resistencia al fuego de la estructura portante
R90
Resistencia al fuego de las paredes y techos que
EI90
separan la zona del resto del edificio
Vestíbulo de independencia en cada comunicación de
la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicación con el resto del edificio.
EI2 45-C5
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida
≤ 25 m
del local.

3.
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios.
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos
con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.
 Sección SI 5 Intervención de los bomberos
1. Condiciones de aproximación y entorno.
Se deberá exponer si el presente proyecto cumple las condiciones de:
-Aproximación a los edificios.
-Entorno de los edificios, establecidos en el Documento Básico.
2. Accesibilidad por fachada.
En el caso de tener fachada o cerramiento exterior, este deberá disponer de un hueco
de acceso principal, que permita el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción
de incendios. Dicho hueco deberá cumplir las condiciones establecidas en el DB-SI:
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a) Sus dimensiones horizontal y vertical serán, al menos, 0.80 m y 1.20 m
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no
excederá de 25 m, medida sobre la fachada.
b) No se instalaran en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos.

1.3.2.3

Seguridad de utilización y accesibilidad

El Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, compuesto por:
- SUA 1 Seguridad frente a riesgo de caídas.
Resbaladicidad de los suelos
1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de
uso Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del
DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd , de
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad
Resistencia al deslizamiento Rd
Clase
Rd ≤ 15
0
15 < Rd ≤ 35
1
35 < Rd ≤ 45
2
Rd > 45
3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas
sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más
desfavorables de resbaladicidad.
3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de
su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización
Localización y caracteristicas del suelo
Zonas interiores secas

Clase
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-superficies con pendiente menor que el 6%
1
-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras
2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior,
vestuarios, baños , aseos, cocinas, etc.
-superficies con pendiente menor que el 6%
1
-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras
2

Escaleras y rampas
Escaleras de uso general
Peldaños
1. En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos
la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación
siguiente:

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
Figura obtenida del CTE

2. No se admite bocel.
3. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño
superior.
4. La anchura útil del tramo se determinara de acuerdo con las exigencias de
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la
indicada en la tabla 4.1.
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Tabla 4.1 Escalera de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del
uso
Uso del edificio
Anchura útil mínima (m) en escaleras previstas para un
o zona
número de personas:

Publica
concurrencia

≤ 25

≤ 50

≤ 100

≥ 100

0,80

0,90

1,00

1,10

Pasamanos
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.
2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que
4 m. La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en
escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno.
3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como
alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso
Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se
prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.
4 El pasamano estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas
infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otros pasamanos a una altura
comprendida entre 65 y 75 cm.
5 El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
Rampas
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este
DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación.

Tramos
1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa
pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como
máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de
personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará
de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3
del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.
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2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos,
siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.
3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio
de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo,
dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de
1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.
Mesetas
1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección
tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como
mínimo.
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no
se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm
de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible
, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.
Pasamanos
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente
sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de unos pasamanos continuos al menos en un lado.
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o
igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos
continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres
contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo.
Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamano se prolongará horizontalmente al
menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
3 El pasamano estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas
en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un
itinerario accesible, dispondrán de otros pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75
cm.
4 El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
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Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas
1 Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como
patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión
constante de contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en
peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.
2 La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones
de evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, no es de aplicación
en este proyecto.
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento, no es de aplicación en este
proyecto.
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, no es de
aplicación en este proyecto, ya para Campos y Galerías de Tiro se cumplirá la norma UNE-EN
12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”.
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación, no es
de aplicación en este proyecto: “[las condiciones establecidas en esta Sección son de
aplicación a los graderíos de estadios, pabellones deportivos, centros de reunión, otros
edificios de uso cultural, etc…]”
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, no es de aplicación en nuestro
proyecto.

- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, no es de
aplicación en nuestro proyecto.
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, será de aplicación
según la zona donde se instale el campo de tiro, debiéndose estudiar los sistemas de
protección frente a la acción del rayo instalados en las inmediaciones.
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
La frecuencia esperada de impactos Ne, se determina mediante la expresión siguiente:
Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº impactos / año)
Siendo:
Ng, densidad de impactos sobre el terreno, se obtiene a partir del mapa de la figura 1.1 de la
SU 8.
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Figura obtenida del CTE

Ae , es la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio,
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1, es un coeficiente relacionado con el entorno, obtenido de la tabla 1.1. de la SU 8.

Cuadro obtenido del CTE

Por otro lado, el riesgo admisible Na puede determinarse mediante la expresión
siguiente:
Na = 5,5 x 10-3 / (C2 x C3 x C4 x C5)
Siendo:
C2, coeficiente en función del tipo de construcción, conforma a la tabla 1.2 de SU 8.
C3, coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 de SU 8.
C4, coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 de SU 8.
C5, coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5 de SU 8.
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Cuadro obtenido del CTE

SUA 9 Accesibilidad, no es de aplicación para el caso exclusivo de campos de tiro, pero
se puede estudiar para el caso de las zonas exteriores al campo.

1.3.2.4

Salubridad

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios, dentro de las instalaciones deportivas y en condiciones normales
de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que las instalaciones
deportivas se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento
(Artículo 13 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” se acredita mediante el
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. Por ello, los elementos de protección, las diversas
soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse,
ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad.
El Documento Básico de Salubridad, compuesto por:
- HS 1 Protección frente a la humedad, no es de aplicación en este proyecto.
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos, no es de aplicación en este proyecto.
- HS 3 Calidad del aire interior, no es de aplicación en este proyecto.
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- HS 4 Suministro de agua, si será de aplicación en este proyecto.
- HS 5 Evacuación de aguas, si será de aplicación en este proyecto.


HS 4 suministro de aguas

Atendiendo al apartado 1.1, ámbito de aplicación de este documento, se especifica
que: “esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en
el ámbito de la aplicación general del CTE, por lo tanto es de aplicación en nuestro proyecto
De manera general, en la parte frontal de nuestra parcela se ejecutara la red de
abastecimiento de agua, conectando a la red general existente. Los contadores se situaran en
la zona exterior del edificio.
La conexión a la red general se realizara mediante arqueta registrable, donde ira
situada la llave de toma y la derivación individual.
Cada aparato sanitario o grupo de aparatos tendrá una llave de paso.
Toda la instalación cumplirá con las caracteristicas exigidas en el Documento Básico DB
HS 4, actualmente vigente.


HS 5 Evacuación de aguas

Atendiendo al apartado 1.1, ámbito de aplicación, de este documento, se especifica
que: “esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en
las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación general del CTE”.
Se ejecutara toda la red de saneamiento siguiendo instrucciones del Ayuntamiento.
Todos los aparatos sanitarios llevaran sifón individual.
El diseño y dimensionado de la re se representara en la documentación gráfica.
Toda la instalación cumplirá con las caracteristicas exigidas en el Documento Básico DB
HS 5, actualmente vigente.

1.3.2.5

Protección contra el ruido

El Documento Básico Protección contra el ruido, no es de aplicación en este proyecto,
ya que para Campos y Galerías de Tiro se cumplirá la Norma UNE-EN ISO 17201 “Acústica.
Ruido en galerías de tiro”.
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1.3.2.6

Ahorro de energía

El Documento Básico de Ahorro de Energía, compuesto por:
- HE-1, Limitación de demanda energética, no es de aplicación en este proyecto. Se
excluyen del campo de aplicación, según el código técnico DB HE: Ahorro de Energía:
a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer
abiertas.
- HE-2, Rendimiento de las instalaciones térmicas, no es de aplicación en este proyecto.
- HE-3, Eficacia energética de las instalaciones de iluminación, no es de aplicación en
este proyecto.
- HE-4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, no es de aplicación en
este proyecto.
- HE-5, Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, se deberá estudiar según
las características del proyecto, aunque en principio atendiendo a lo que establece el apartado
1.1 de la sección 5 de este mismo documento, la sección no será de aplicación en este
proyecto.

1.3.3 Justificación de otras normativas
Se cumplirá toda la normativa expuesta durante la redacción de este mismo manual,
además del correspondiente Plan General de Ordenación Municipal de la zona donde se vaya
a ejecutar dicha instalación

1.4 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.
La memoria de cálculo de estructuras, no es objeto de este manual,
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1.5 MEMORIA DE INSTALACIONES.
1.5.1 Instalación de iluminación
Aunque los campos de Tiro son una instalación deportiva en la cual se realiza el juego
en horario de día, y por ello no se realiza instalación de iluminación en su exterior, en este
caso hemos optado por iluminar la parcela y las diferentes edificaciones con farolas y báculos
en el perímetro de la misma parcela.
Sin embargo hay excepciones que generalmente encontramos a esto son las de áreas
de prácticas o Tiro en Galeria cerrada que se regirá según normativa ISSF.
Se colocara luz cenital artificial con difusores para no producir deslumbramientos o
brillos molestos para el tirador.
En el perímetro de la parcela instalaremos 20 báculos 12 metros de altura que darán
iluminación general del recinto donde se ubican todos los diferentes campos, y alrededor de
las diferentes edificaciones instalaremos un total de 31 farolas de 4 metros de altura que
también darán iluminación al parking.

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE- EN 12193
“Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de
iluminación.

Cuadro obtenido la norma UNE- EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”
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1.5.1.1

Instalación de luz para galerías cubiertas (lux)
General

Blancos

Galería
Cubierta

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Mínimo
Recomendado

10 m
BM 10 m
25 m
50 m

300
300
300
300

500
500
500
500

1500
1000
1500
1500

1800
1000
2500
3000

Cuadro extraído de la normativa ISS

Las Galerías de Finales deben tener una iluminación general de 500 lux y un mínimo de 1000
lux en la línea de tiro. Para galerías nuevas cerca de 1500 lux en la línea de tiro es
recomendado.
Todas las galerías cerradas deben tener iluminación artificial que proporcione la luz
necesaria, sin brillos ni sombras molestas en los blancos o puestos de tiro. El fondo detrás de
los blancos debe ser no-reflectante, y de un color neutro suave.
La medición de la luz del blanco debe hacerse con el aparato de medida situado a nivel
del blanco y apuntando hacia el puesto de tiro (A).
La medición de la iluminación general del campo debe hacerse situando el aparato de
medida en el puesto de tiro (B1) y a mitad de camino entre el puesto de tiro y la línea de
blancos (B2) con el aparato dirigido hacia la iluminación del techo.

62
MEMORIA DEL PROYECTO

TFE :”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

Medidas de Luz en Galerías Cubiertas
A posición del luxómetro
B1-2 posición del luxómetro
C fotocélula del luxómetro
D borde del banco 10 cm por delante de la línea de tiro

Imagen extraída de http://www.tirolimpico.org

Se instalará un cuadro de protección, mando y control según RBT.
Se instalarán las correspondientes líneas de alimentación para el alumbrado normal,
el alumbrado de emergencia y la maniobra de los blancos de tiro.
Se montarán reguladores de intensidad colocados en el pupitre de control.
Las luminarias serán fluorescentes con el fin de conseguir 500 lux a 1,5 m de suelo. En
la zona de blancos se instalarán focos halógenos direccionales para garantizar 1.000 lux.

1.5.2 Instalación de banderas de viento
1.5.2.1

Banderas de viento para para campos de 50 m y 300 m

Las banderas rectangulares testigo de viento, indicadoras de los movimientos del aire
en el campo de tiro, estarán hechas con tejido de algodón de un peso aproximado de 150
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g/m². Deben colocarse tan cerca como sea posible de la trayectoria de las balas, sin estorbar
ni a las balas ni la visibilidad del deportista de su blanco. El color de las banderas testigo de
viento debe estar en contraste con el fondo. Las banderas testigo de viento con doble color o
rayadas están permitidas y recomendadas.
Ubicación y Dimensión de las Banderas de Viento

Galerías
50 m
300 m

Distancia
10 m y 30 m
50 m
100 m y 200 m

Tamaño de la bandera
50 mm X 400 mm
50 mm X 400 mm
200 mm X 750 mm

En las galerías de 50 m, las banderas testigo de viento se colocarán a las distancias de
la línea de tiro, sobre las líneas imaginarias que separan cada puesto de tiro y su
correspondiente blanco de los puestos y blancos adyacentes. Las banderas deben ser
colocadas próximas a la línea de visión los deportistas sin impedir la seguridad.
Si una galería de 50 m es usada como una galería de 10 m cerrada, las banderas de 10
m deben estar colocadas lo suficientemente fuera de los muros para que no den información
del viento.
En los campos de 300 m las banderas testigo de viento se colocarán a las distancias de
la línea de tiro, sobre las líneas imaginarias que separan cada cuatro (4) puestos de tiro y sus
correspondientes blancos del siguiente puesto y blanco. Las banderas deben ser colocadas
próximas a la línea de visión los deportistas sin impedir la seguridad.

1.5.3 Instalación de blancos
Son blancos los objetos que se colocan en los campos de tiro para que sobre ellos se
dirija la puntería, supliendo así la falta de blancos reales.
El blanco más generalmente usado en el tiro de las armas portátiles consiste en un
rectángulo de tela o de papel blanco, sujeto a un bastidor de hierro con dos pies derechos que
se clavan en el suelo. En su centro lleva un disco pintado de negro que recibe el nombre de
diana y sirve para marcar de un modo bien visible el sitio adonde se debe dirigir la puntería.
Protección de los sirvientes.

1. Su construcción es subterránea, de hormigón, de un espesor mínimo de 10
centímetros. Tiene un voladizo de 70 centímetros que lo cubre parcialmente, una profundidad
de 2 metros de altura y una anchura de otros 2 metros, todo ello realizado en hormigón
prefabricado.
2. La parte del foso en la dirección del espaldón también es de hormigón, y ha de
cumplir las siguientes condiciones:
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1. Nunca hará de espaldón que deberá estar como mínimo a 5 metros.
2. Su altura no será superior a la pared más próxima a los puestos de tirador.
3. Las dimensiones serán: Altura superior a 2 metros y ancho de 1,5 a 2 metros.
Las distancias deben medirse desde la línea de tiro hasta la cara del blanco.
Protección contra rebotes.
Se colocara un murete de hormigón prefabricado 1 metro de alto que protege el techo
del foso de blancos de los impactos y evita el rebote, a la par que cubre las trayectorias que
incidan sobre las partes metálicas de los soportes de blancos.
Acceso seguro.
Los fosos de blancos ocupan todo el ancho de la galería y su acceso será por una puerta
situada en el lateral y exterior del límite de los paramentos laterales.

1.5.3.1

Altura del centro al blanco

El centro del blanco debe estar dentro de las siguientes alturas, medidas desde el nivel
del suelo del puesto de tiro:

Campos a 300 m
Campos a 50 m
Campos a 25 m
Campos a 10 m
Campos de Blanco Móvil a 50 m
Campos de Blanco Móvil a 10 m

Altura Normal
3,00 m
0,75 m
1,40 m
1,40 m
1,40 m
1,40 m

Variación Permitida
± 4,00 m
± 0,50 m
± 0,10 m / -0,20 m
± 0,05 m
± 0,20 m
± 0,05 m

Todos los centros de los blancos dentro de un grupo de blancos o campo de tiro deben
tener la misma altura (±1 cm.).

1.5.3.2
10 m.

Variaciones horizontales entre centros de los blancos a 300, 50 y

Los centros de los blancos a 300 m, 50 m y 10 m deben estar centrados sobre la
perpendicular a la línea de tiro con los centros de los correspondientes puestos de tiro. Las
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desviaciones horizontales desde una línea central trazada perpendicularmente (90 grados) al
centro del puesto de tiro pueden ser:

Variación máxima desde el
centro en cada dirección
Fusil 300 m
50 m
10 m

1.5.3.3

6,00 m
0,75 m
0,25 m

Instalación de Galerías para Blanco Móvil.

Esta clase de sistema es opcional, refiriéndose a aquellas galerías en las cuales
mediante un sistema de railes puestos en el techo podemos desplazar los blancos para que el
tirador pueda ver sus resultados, cambiar la distancia al blanco, o hacerlo desplazar de
derecha a izquierda para la práctica de blanco en movimiento.
En nuestra galería de 10 y 18 metros instalamos el sistema de railes que permite al
tirador desplazar lo blancos para ver sus resultados y cambiar el blanco sin necesidad de entrar
dentro de la zona de tiro.
Desde cada puesto de tirador, podemos desplazar los blancos por medio de
trasportines, mod. GTS-2040 A o equivalente, con motor de 50 W. 12V, en un carril que va
desde el techo a distintas medidas programadas.
Se instalarán carriles de techo longitudinal desde puesto de tiro hasta el final de la
galería, programado en 3 posiciones inicialmente desde 0 m., seleccionándose desde un
teclado situado en el puesto de tirador

Las características generales son las siguientes:
• Blancos desplazables por carril de techo.
• Control de 2 velocidades en el desplazamiento de los blancos.
• Las distancias programadas del desplazamiento del blanco, se miden
electrónicamente desde el motor.
• Parada automática de emergencia ante un bloqueo del carro (1 seg. Máximo
de reacción).
• Los carros van con ruedas de goma para evitar los ruidos de desplazamiento.
• Auto frenado del motor controlado electrónicamente.
• Posición inicial del blanco (0 m.) ajustable.
• Distancias programadas: 0-5-10-
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1.5.4 Instalación de bancos de apoyo
Cada tirador dispondrá de un banco o mesa situada en la parte delantera del puesto
de tirador para colocar el arma y la munición. Sus dimensiones serán de unos 50 por 50
centímetros y una altura de 70 a 100 centímetros. Su objeto es que el arma allí depositada
siempre esté con el cañón hacia el campo de tiro, así evitar posibles accidentes.

1.5.5 Instalación caja fuerte, cámara acorazada o armero.
Han de tenerla todas aquellas galerías en que queden depositadas armas y municiones,
antes o después de las tiradas.
Las armas cortas, para su uso en campos y galerías de tiro, deberán custodiarse en
armeros homologados de grado III.

Armero Homologado Grado III:




Arma corta
Arma corta para concurso deportivo.
Réplica de arma corta antigua.

Se instalaran en el edificio principal, en la habitación destinada para armería cajas
fuertes individuales para empotrar, con cerradura, con teclado electrónico, con retardo
programable y código de emergencia, y cerradura de emergencia de seguridad con llave de
gorjas, dimensiones exteriores 352x180x262 mm, dimensiones interiores 328x112x238 mm,
espesor de la puerta 6 mm, espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en paramento.
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1.5.6 Instalación de Zona Fría.
Para poder realizar la comprobación de descarga de munición, y poder depositar el
arma en el armero después de realizar cualquier ejercicio de tiro se utiliza la Zona Fría.
La Zona Fría es un armario de acero, forrado con planchas de caucho, para evitar
posibles rebotes de balas y accidentes al manipular armas de fuego, garantizando la seguridad
personal.

Imagen sacada de http://www.galeriasdetiro.com

En nuestro caso hemos optado por colocar cajones de zona fría para la comprobación
del armamento.
Mesa transportable de 58 x 55 x 52 cm, con paras de 50 cm. Peso aproximado: 110 Kg.
Características:





Exterior de chapa de hierro dulce de 4 mm.
Interior: Madera sobre rastreles con cámara de aire, cubierta de caucho especial anti
rebote de 45/55 mm.
Suelo: Caucho especial antirrebote, específico para suelos de 40 mm.
Soportes: cuadradillo de hierro de 35 x 35 mm.

1.5.7 Instalación eléctrica
Aunque una instalación eléctrica mal protegida no afecta directamente a la seguridad
de las personas, sí indirectamente, ya que un cortocircuito motivado por un disparo puede
dar lugar a algún disparo fortuito de los tiradores. Por tanto, toda la instalación eléctrica
deberá ser subterránea o colocada en lugares protegidos de los impactos. Los focos de
iluminación de blancos y de iluminación general estarán protegidos por los parabalas o por
parabalas especialmente colocados para su protección.
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1.5.8 Instalación de ventilación en Galeria cerrada de 10 metros
Los disparos efectuados en una galería de tiro originan la formación de gases tóxicos
que es necesario evacuar para conseguir un ambiente respirable.
El plomo en suspensión es la sustancia más peligrosa para la salud de los tiradores y
sobre todo, de los instructores de tiro, que son las personas que más tiempo pasan dentro de
la galería.
Un sistema de ventilación diseñado específicamente para la galería es la solución a este
problema, con la correcta evacuación tanto de gases ligeros como de gases pesados.
Funcionamiento
La configuración básica de un sistema de ventilación consiste en un ventilador de
impulsión de aire y un extractor con una capacidad para renovar aproximadamente 25 veces
el aire de la galería de tiro, lo que implica una velocidad de 0,3 m/seg.

Imagen sacada de http://www.galeriasdetiro.com

El circuito de impulsión permitirá la entrada de aire exterior a la galería de tiro.
La impulsión de aire al interior se realizará en la zona de las posiciones de tiro,
horizontalmente a la altura del techo para que moleste lo menos posible a los usuarios de la
galería de tiro. Estará compuesto de:
a) Conjunto de impulsión compuesto por 4 ventilador centrífugos de doble oído
alojado en su correspondiente cajón de insonorización con un caudal de 20.000
m3/hora.
b) Cuatro tomas de aire exterior con reja de lamas inclinadas en chapa galvanizada.
c) Una red de conductos en chapa de acero galvanizado.
d) Un sistema de impulsión de aire al local, con 4 rejillas orientables de aluminio
anodizado.
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El circuito de extracción permitirá la evacuación al exterior del aire viciado de la galería
de tiro. El aire de extracción será filtrado adecuadamente contra el polvo, plomo y pólvora en
suspensión. La extracción se realizará en la zona de dianas, disponiendo en su parte superior
de una toma con rejilla que ocupará todo lo ancho de la misma. Estará compuesto de:
a) Conjunto de extracción compuesto por 5 ventiladores centrífugos de doble oído
alojado en su correspondiente cajón de insonorización con un caudal de 20.000
m3/hora.
b) Cinco tomas de aire interior con reja de en forma de retícula en chapa galvanizada
ubicada sobre la zona de dianas y que ocupará el ancho de dicha zona.
c) Cinco salidas de aire exterior con reja de lamas inclinadas en chapa galvanizada.
d) Una red de conductos en chapa de acero galvanizado.
e) Un conjunto de filtración absoluto 99,99% para: polvo, pólvora y plomo, antichispas,
dotado con preostatos diferenciales para señalización de filtros sucios y cabina de extracción
con motor inductivo.
Existirá un cuadro de maniobra con arranque para cada motor.

1.5.9 Instalación de protecciones

1.5.9.1

Protección maquinas lanzadoras de platos

Las máquinas lanzadoras de platos así como sus sirvientes deben estar protegidos
dentro de una construcción subterránea de techo de hormigón, ya que sus sirvientes estarán
siempre dentro de la línea de tiro.
Se construirá un foso de dos metros de profundidad dos de ancho y veinte de largo
para la ubicación de las mismas
La cota del nivel superior del forjado del techo debe corresponder a la. 0,00 respecto
de la de los puestos de tiro.
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1.5.9.2

Protección de los espectadores

La zona reservada a los espectadores deberá estar a la espalda de los tiradores
y los accesos al campo serán por la parte trasera o como máximo perpendicular a la línea de
tiro. En caso de duda, se colocarán unas pantallas laterales al tirador que limiten el ángulo de
tiro.

1.5.9.3

Cierre o señalización perímetro exterior

Lo ideal es que el campo con su zona de seguridad esté vallado en todo su perímetro.
Este supuesto no ocurre con mucha frecuencia ya que en la mayoría de los casos están
instalados en terrenos comunales que no se pueden cerrar, en cuyo caso se exigirá:
En nuestro caso:
Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura.

1.5.10

Instalaciones para campeonatos de ISSF

En este punto se especificara las medidas mínimas que exige la Federación
Internacional de tiro (ISSF) para el caso de que queramos construir unas instalaciones donde
albergar Campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos.
Los puntos anteriormente citados son los requisitos mínimos que exige el Ministerio
del Interior para la construcción de un Campo de Tiro
Nuestra instalación deportiva también cumple con estos requisitos que detallamos a
continuación, ya que en él se muestran detalles más concretos de las construcciones que
alberga un campo de tiro y sus diferentes modalidades.

1.5.10.1

Requisitos generales

Los requisitos mínimos para las instalaciones que alberguen Campeonatos de la ISSF
se marcan en el Reglamento General de la ISSF, 3.5.1. Si bien estos son los requisitos mínimos,
para los Campeonatos del Mundo y Copas del Mundo de Plato se recomienda cinco (5)
canchas. Para las copas del mundo de Rifle/Pistola se recomienda 80 puestos de tiro a 10m
y80 a 50m.
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Se requiere una amplia galería de Finales para los Campeonatos del Mundo y los Juegos
Olímpicos y la ISSF recomienda que exista para las Copas del Mundo.
Las canchas de Trap y Skeet se pueden combinar. Las canchas de Trap deben ser
convertibles para Doble Trap a menos que existan canchas para Doble Trap. Si es posible, las
Finales de Trap, Doble Trap y Skeet deben realizarse en la misma cancha.
El área usada por los deportistas, Árbitros de Galería y espectadores en las galerías de
Rifle/Pistola deben estar protegidas contra la lluvia, el sol y el viento. Dicha protección se
proporcionará de forma que ningún puesto de tiro o parte de la galería tenga ventaja alguna.
La ISSF recomienda que todos los campos nuevos deban ser accesibles para las
personas con discapacidad. Los existentes deberán ser adaptados para hacer fácil el acceso a
las personas con discapacidad.

1.5.10.2

Servicios generales y administrativos

Se deben proporcionar las siguientes instalaciones en las proximidades de las galerías
de Tiro:
a) Áreas para Deportistas de suficiente tamaño donde los deportistas puedan relajarse,
cambiarse de ropa, etc.
b) Zonas de vestuarios para los deportistas cerca de las galerías de Finales y las galerías
para las Clasificatorias.
c) Salas de reuniones para uso de los funcionarios de la ISSF, comités y los jurados.
d) Habitaciones para oficinas, clasificación, confección de los resultados y
almacenamiento de resultados objetivos y materiales necesarios, etc.
e) Una Tablón Principal para publicar los resultados oficiales y comunicaciones, y
pequeños tablones en cada galería para publicar los resultados preliminares, también debe
colocarse un tablón de anuncios en el área de descanso de los deportistas.
f) Zona segura para el almacenamiento de armas.
g) Una zona de control de armas y equipo, con vestuarios.
h) Una armería con bancos de trabajo adecuados.
i) Instalaciones gratuitas para armas de fuego.
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j) Debe estar disponible un espacio para las exhibiciones comerciales con un cargo
adicional; se puede cobrar por dichas exhibiciones.
k) Un restaurante o instalaciones para el servicio de alimentos y bebidas.
l) Instalaciones sanitarias adecuadas.
m) Internet inalámbrico y servicios de comunicación para correo electrónico, si es
posible, conexiones de internet separadas para los diferentes servicios (servicio de resultados,
la ISSF-TV, administración) y para el público.
n) Un espacio para las ceremonias de ganadores.
o) Instalaciones para los medios de comunicación, radio y representantes de televisión.
p) Instalaciones médicas apropiadas e instalaciones para el Control Anti-Doping, con
aseos
q) Posibilidad de aparcamiento.
En nuestro proyecto se ha introducido un Edificio principal en hormigón prefabricado,
cuyas especificaciones más detalladas se muestran en planos, en él se ubicaran todos estos
servicios.

1.5.10.3

Instalación equipamiento de los puestos de tiro.

a) Un banco o mesilla movible o ajustable, de 0,7 m a 1 m de alto.
b) Una esterilla para el tiro en las posiciones tendido y de rodilla. La parte delantera de
la esterilla debe estar hecha de material comprimible de no más de 50 mm de espesor, de
tamaño aproximadamente 50 cm x 80 cm y no medir menos de 10 mm cuando se comprime
con el aparato de medir espesores que se usa en la indumentaria de fusil y carabina. El resto
de la esterilla debe tener un grosor máximo de 50 mm y mínimo grosor de 2 mm El tamaño
mínimo total de 80 cm x 200 cm. Como alternativa, se pueden proporcionar dos esterillas, una
gruesa y la otra delgada, pero juntas no deben exceder de las dimensiones indicadas. Se
prohíbe el uso de esterillas particulares.
c) Una silla o taburete para el deportista en las galerías para las Clasificatorias; pero no
se puede colocar cerca de los puestos de tiro en las galerías de finales ninguna silla o taburete
para los deportistas.
d) En galerías nuevas no se recomienda paravientos por delante de la línea de tiro,
pero se deben tomar medidas para asegurar que las condiciones climatológicas sean lo más
equitativas posibles a lo largo de todas los puestos.
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e) Si se usan blancos de papel, se puede proveer de un pupitre y silla y un catalejo para
el Secretario de Puesto.
f) Si se usan blancos de papel un tablero de 50 cm x 50 cm, aproximadamente, en
donde el Secretario de Puesto pueda anotar la puntuación no oficial, para informar a los
espectadores. El tablero deberá situarse de modo que pueda ser fácilmente examinado por
los espectadores, pero sin taparles la visión de los deportistas.
g) Cuando sea necesario instalar pantallas divisorias en la línea de tiro de 300 m, han
de ser confeccionadas de un material transparente sobre un bastidor ligero. Las pantallas
deben sobresalir por lo menos 50 cm hacia delante de la línea de tiro y con dimensiones no
inferiores a 2,00 m de alto.

1.5.10.4

Instalación puestos de tiro para Campos a 300 m 50 y 10 m.

Debe construirse el puesto de tiro de tal forma que no vibre o se mueva. Desde la línea
de tiro hasta aproximadamente 1,2 m hacia atrás, el puesto de tiro debe estar nivelado en
todas las direcciones. El resto del puesto de tiro debe estar bien a nivel, o bien con una
inclinación de unos pocos centímetros de caída hacia atrás.
Si se tira utilizando camastros, éstos deben medir aproximadamente 2,2 m de largo y
de 0,8 a 1 m de ancho, deben ser firmes, estables y móviles. Los Camastros de tiro deben tener
una inclinación máxima hacia atrás de 10 cm.

Distancias de tiro
Las distancias de tiro deben ser tan exactas como sea posible. Las distancias deben
medirse desde la línea de tiro hasta la cara del blanco. Están sujetas a las siguientes variaciones
permitidas:

Campo a 300 m
Campo a 50 m
Campo a 25 m
Campo a 10 m
Campo de Blanco Móvil
Campo de Blanco Móvil

± 1,00 m
± 0,20 m
± 0,10 m
± 0,05 m
± 0,20 m
± 0,05 m

Dichos campos pueden albergar una cantidad de puestos de tiro variables, según
competiciones, los cuales tendrán unas medidas mínimas por cada galería según normativa.
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CAMPO A 300 M
Las dimensiones del puesto de tiro no deben ser inferiores de 1,6 m de ancho por 2,5
m de largo. La anchura del puesto de tiro puede ser reducida solamente si las pantallas
divisorias se construyen de modo que un deportista en la posición de tendido pueda poner su
pierna izquierda en el puesto vecino sin molestar a ese deportista.

CAMPO A 50 M
a) Las dimensiones del puesto de tiro no deben ser inferiores a 1,25 m de ancho x 2,5
m de largo.
b) Si el puesto de tiro se usa también para tiro a 300 m, Las dimensiones del puesto de
tiro no deben ser inferiores a 1,60 m de ancho.
GALERÍAS A 10 M
a) El puesto de tiro debe tener 1 m. de ancho, como mínimo.
b) El borde visible más cercano del banco o mesa debe estar ubicado 10 cm. delante
de la línea de tiro.
c) Las galerías de 10 m deben estar equipadas con transportadores de blancos
electromecánicos o cambiadores, o blancos electrónicos.

1.5.10.5

Instalación puestos de tiro para Campos a 25 m.

El techo y las pantallas de los campos de 25 m deben proporcionar al deportista la
adecuada protección contra el viento, la lluvia, el sol y la expulsión de las vainas.
El puesto de tiro debe estar techado o cubierto a una altura mínima de 2,20 m por
encima del nivel del puesto de tiro.
Las galerías de 25 m deben dividirse en secciones compuestas de dos (2) grupos de
cinco blancos (siendo cada uno independiente).
Las galerías de 25m pueden ser abiertas o divididas por pasillos protegidos.
Las dimensiones del puesto de tiro deben ser:
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Pistola de Tiro Rápido
Pistola Deportiva 25 m, Pistola Fuego
Central 25 m y Pistola Standard 25 m

Anchura
1,50 m

Profundidad
1,50 m

1,00 m

1,50 m

Los puestos de tiro deben estar separados por medio de pantallas transparentes que
protejan a los deportistas de la expulsión de vainas y permitan a los árbitros la visibilidad sobre
los deportistas.
Cada puesto de tiro debe estar provisto de los siguientes elementos.
a) Un banco o mesa movible o ajustable, de aproximadamente 0,5 m x 0,6 m de tamaño
y de 0,7 m a 1,0 m de alto.
b) Una silla o taburete para el deportista en las galerías de calificación; pera no se
puede colocar cerca de los puestos de tiro en las galerías de finales ninguna silla o taburete
para los deportistas.
c) Si se usan blancos de papel, se puede proveer de un pupitre y silla y un catalejo para
el Secretario de Puesto.
d) Si se usan blancos de papel un tablero de 50 cm x 50 cm, aproximadamente, en
donde el Secretario de Puesto pueda anotar la puntuación no oficial, para informar a los
espectadores. El tablero deberá situarse de modo que pueda ser fácilmente examinado por
los espectadores, pero sin taparles la visión de los deportistas.

1.5.10.7

Instalación para Campos de tiro de blanco móvil

El campo debe estar dispuesto de manera que el blanco corra horizontalmente en
ambas direcciones a través de una zona abierta con una velocidad constante. El espacio,
donde puede dispararse al blanco, se llama «abertura». El movimiento del blanco a lo largo
de la abertura se llama “carrera”
Los muros protectores a ambos lados de la abertura deben tener una altura tal que
ninguna parte del blanco sea visible hasta que no llegue a la abertura. Los bordes deben tener
un color diferente al del blanco.
Los blancos para 50 m se colocan sobre un carrito o transportador, construido de tal
forma que los dos blancos (uno corriendo hacia la izquierda y otro hacia la derecha) puedan
verse alternativamente. El carrito puede deslizarse mediante raíles, cables o sistema similar y
debe ser movido con una unidad de mando en la que pueda regularse la velocidad con
precisión. Los blancos para 10 m no se cambian para las carreras a izquierda y a derecha.
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Los campos deben construirse de modo que eviten cualquier peligro a las personas
durante el tiro.
El puesto de tiro debe estar dispuesto de modo que los espectadores vean al
deportista. El puesto de tiro debe estar protegido de la lluvia. El deportista debe también estar
protegido del sol y del viento, si ello no impide a los espectadores observarle.
El puesto de tiro debe tener como mínimo 1 m de ancho y debe estar alineado con el
eje de la línea de tiro. El puesto de tiro para entrenamientos en seco deber estar situado a la
izquierda del puesto de tiro. El puesto de tiro debe estar resguardado por ambos lados con
separadores, de tal modo que el deportista no sea perturbado por los disparos o
entrenamiento en seco del otro deportista, o cualquier otra influencia ajena a él. Los
separadores entre el puesto de tiro y el puesto de entrenamientos en seco deben no ser más
largos de lo que permita al deportista del puesto de tiro en seco ver la posición de preparado
del deportista en competición observando el movimiento de la boca de fuego de su carabina.
Delante del deportista debe haber un banco o una mesa de 0,7 m – 1,00 m de altura.
CAMPOS DE BLANCO MÓVIL

Imagen sacada de la normativa ISSF
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A
Longitud visible de la vía del blanco
B
Abertura del muro entre las esquinas visibles
C
Distancia desde el blanco a la esquina visible del muro
D
Distancia de tiro
Fórmula para la determinación de la apertura
B=Ax(D–C)/D
B = 10,00 m x (50,00 m – 0,20 m) / 50,00 m
Ejemplo (50 m):
B = 10,00 m x 49,80 / 50,00 = 10,00 m x 0,996
C = 0,20
B = 9,96 m
B = 2,00 m x (10,00 m – 0,15 m.) / 10,00 m
Ejemplo (10 m):
B = 2,00 m x 9,85 / 10,00 = 2,00 m x 0,985
C = 0,15
B = 1,97 m

Instalaciones Especiales para Galerías de Blanco Móvil a 50 m
a) A ambos lados de la abertura debe haber un muro vertical para la protección del
personal que atienda la instalación y para los oficiales de clasificación.
b) Detrás de la abertura debe haber un terraplén. Delante de la abertura un muro bajo
para ocultar y proteger el mecanismo transportador del blanco.
c) La longitud visible de la vía del blanco debe ser:
10,00 m (+ 0.05 m / 0,00 m) como visto desde la línea de tiro. Esto debe tenerse en cuenta
cuando se mide la abertura ya que la distancia entre la esquina visible del muro y el blanco
aumenta la distancia en la que se ve el blanco.
Instalaciones Especiales para Galerías de Blanco Móvil a 10 m
a) Si el cambio de blancos y la puntuación de los disparos se hace detrás del
transportador del blanco, debe existir protección suficiente para el personal que atienda la
instalación y para los Oficiales de Clasificación. El cambio de blancos y la puntuación debe
estar supervisado por un miembro del jurado.
b) Detrás de la abertura debe haber un recogedor o amortiguador de balines para
evitar los rebotes. El frente del mecanismo de transporte del blanco debe tener una plancha
de protección.
c) La longitud visible desde la línea de tiro de la vía del blanco, debe ser:
2,00 m (+ 0.01 m / 0,00 m). Esto debe tenerse en cuenta cuando se mide la abertura ya que la
distancia entre la esquina visible del muro y el blanco aumenta la distancia en la que se ve el
blanco.
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d) Se pueden instalar dos puestos de tiro que se pueden emplear alternativamente con
el fin de ahorrar tiempo. En este supuesto ambos puestos han de satisfacer los requisitos
previstos.
e) Cuando se usen ESTs el tiempo de equipamiento se seleccionará para dar los
tiempos de exposición nominales más 0,1 segundos. Esto aseguraría que se permite la
aparición temprana de la marca donde se apunta.

1.5.11

Instalaciones de Trap y maquina lanzadora de platos

Instalaciones de Trap
El Foso.


El alojamiento de las máquinas lanzaplatos debe construirse de modo que la superficie
más alta del techo esté al mismo nivel que la superficie de los puestos de tiro. Las
medidas interiores del foso deben ser, aproximadamente de 20 m de extremo a
extremo, 2 m desde la parte delantera a la trasera y de 2 a 2,10 m desde el suelo hasta
la parte inferior del techo.



Estas dimensiones deben permitir libertad de movimiento para el trabajo del personal
y suficiente espacio para almacenar los platos (véase figuras).

Sección Foso y Trap

http://www.tirolimpico.org
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La Distancia entre Fosos.


La distancia existente entre el centro de la máquina 15 en el Campo A y el centro de la
máquina uno (1) en el Campo B no debe ser inferior a 35 m. En los casos de campos ya
existentes con una distancia menor a 35 m, como se especifica anteriormente, el
Jurado podrá reducir el ángulo de lanzamiento orientando la máquina 13 del Campo
A, y la tres (3) del Campo B, si fuera preciso, para prevenir que los platos se crucen por
la trayectoria de vuelo del campo adjunto y así no molestar a los deportistas.

Maquinas lanzaplatos
Las máquinas lanzadoras así como sus sirvientes deben estar protegidos dentro de una
construcción subterránea de techo de hormigón, ya que sus sirvientes estarán siempre dentro
de la línea de tiro.

La cota del nivel superior del forjado del techo debe corresponder a la. 0,00 respecto
de la de los puestos de tiro.
Cada foso debe tener 15 máquinas fijas al suelo o la pared delantera del foso. Las
máquinas deben estar divididas en 5 grupos de tres (3). El centro de cada grupo debe estar
indicado solamente por una marca pintada en la parte superior del techo, la cual debe estar
posicionada de forma que debe indicar el punto sobre la máquina central de cada grupo de
donde saldrá el plato cuando se seleccione el lanzamiento a cero (0) grados. La distancia entre
las máquinas, dentro de cada grupo, debe ser igual y de 1,00 m a 1,10 m La distancia entre las
máquinas centrales de los grupos debe ser de 3 m a 3,30 m Para canchas ya existentes puede
ser de 3,00 a 6,00 m.
En caso de que se utilicen máquinas en las que la lanzadera gire en el sentido de las
agujas del reloj, la distancia entre la máquina de la izquierda (visto desde detrás) y la del centro
de cada grupo puede reducirse a menos del indicado 1,00 m a 1,10 m.
Las máquinas deben instalarse en el foso de forma que el espárrago sobre el que gira
la lanzadora esté a 0,50 m (+ 0,10 m) por debajo de la parte superior del techo del foso y
situado a 0,50 m hacia atrás (+ 0,10 m) del borde delantero del techo, cuando la máquina está
ajustada a 2 m. de altura. Esto está definido como punto de lanzamiento.
Los cinco (5) puestos de tiro deben estar dispuestos en una línea recta, a una distancia
hacia atrás de 15 m del borde delantero del foso. Cada puesto de tiro debe estar indicado por
un cuadrado, de 1 m por 1 m delimitado claramente, que está centrado sobre una línea
perpendicular a la línea de puesto de tiro y que se prolonga hacia la marca pintada que indica
el punto de lanzamiento a cero grados sobre la máquina central de cada grupo de tres. Debe
estar marcado un sexto puesto, a unos dos metros hacia atrás y ligeramente a la izquierda del
puesto 1, donde debe situarse el deportista número 6. Los seis puestos deben estar provistos
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de una mesa o banco donde los deportistas puedan colocar sus cartuchos sobrantes y otros
accesorios. Los puestos deben ser firmes y nivelados en todas direcciones. Cada puesto debe
tener una pieza de madera o trozo de alfombra o de goma de unos 15 m, cuadrado o redondo,
sobre el cual el deportista pueda descansar su arma.

Cancha de Trap

Imagen extraída de http://www.tirolimpico.org

1.5.12

Instalaciones de skeet

Una cancha de tiro de Skeet consiste en dos casetas (caseta alta y caseta baja) y ocho
puestos de tiro. Los puestos del 1 al 7 están dispuestos en un segmento circular de 19,20 m
de radio y una cuerda base de 36,80 m (con una tolerancia de +/- 0,1 m) el cual está a 5,5 m.
del centro del círculo que está marcado con una estaca.
El centro del círculo es el punto de cruce de los platos y está marcado con una estaca.
El puesto 1 está situado en el extremo izquierdo de la cuerda base y el puesto 7 en el
extremo derecho, vistos desde cualquier parte del segmento circular y de frente a la estaca
del centro. Los puestos 2 al 6 están situados en el segmento circular, en puntos equidistantes
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entre ellos (la distancia exacta entre el centro de los puestos 1 y 2, 2 y 3, etc., es de 8,13 m
medidos sobre la cuerda). El puesto 8 está situado en el centro de la cuerda (véase Figura).
Los puestos de tiro del 1 al 7 son cuadrados de 0,9 m ± 0,05 m por 0,90 m ± 0,05 m,
con dos lados paralelos al radio del círculo trazado a la marca del puesto (centro del puesto
de tiro). El puesto de tiro 8 es rectangular, de 0,9 m. ± 0,5 m de ancho por 1,85 m ± 0,05 m de
largo, teniendo sus lados largos, paralelos a la base de la cuerda. La situación de cada puesto
de tiro debe estar indicada con precisión. Las marcas de los puestos de tiro del 1 al 7 están en
el centro del lado más próximo al punto de cruce de los platos. La marca del puesto de tiro 8
está en el punto central de la cuerda base. Los 8 puestos de tiro deben estar al mismo nivel,
con una diferencia de elevación de ± 0,05 m.

1.5.12.1

Distancias, Ángulos y Alturas del Plato.

Cada caseta debe contener una máquina (máquina lanzadora de platos) en posición
fija.
Los platos lanzados desde la caseta alta deben aparecer por un punto a 0,9 m ± 0,05 m
detrás de la marca del puesto de tiro 1 (medidos a lo largo de la prolongación de la cuerda
base) y a 3,05 m ± 0,05 m por encima del nivel del puesto 1. Los platos lanzados desde la caseta
baja, deben aparecer por un punto a 0,9 m ± 0,05 m detrás de la marca del puesto 7 (medidos
a lo largo de la prolongación de la cuerda base) (trasladado 0,75 m ± 0,05 m hacia el exterior
de la cuerda base) y a 1,05 m ± 0,05 m por encima del nivel del puesto 7.
Los platos lanzados correctamente deben pasar a través de un círculo de 0,9 m - 0,95
m de diámetro, con un centro situado a 4,60 m ± 0,05 m por encima del punto de cruce de
platos.
En condiciones de tiempo en calma, el plato debe alcanzar una distancia de 68 m +/1m, medidos desde la fachada de las casetas detrás del puesto 1 y 7. Si la distancia correcta
no pudiese verificarse mediante medida, el Jurado decidirá si la trayectoria de los platos es
correcta.
Los límites de tiro desde los puestos 1 al 7 son 40,3 m ± 0,1 m desde la fachada de cada
caseta. Para el puesto 8, el límite de tiro se determina por el punto de cruce entre una línea
recta que va desde el puesto 4 al 8 y el punto de cruce de platos. Deben colocarse las marcas
convenientes en la trayectoria del vuelo del plato, en puntos situados a 40,3 m ± 0,1 m de
ambas casetas, para indicar los límites de tiro. Marcas similares deben colocarse a 67 m y a 69
m para indicar la distancia de un plato normal.
Debe instalarse una pantalla de seguridad en la abertura de cada caseta para que la
persona encargada de la máquina no esté a la vista del deportista cuando éste ocupe cualquier
puesto. Esta precaución es obligatoria como medida de seguridad para proteger al operador
de posibles lesiones por disparos directos o de rebotes. Debe colocarse una barrera de
alambre o de cuerda situada de 7 m. a 10 m. detrás del puesto 4, paralela a la base de la
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cuerda. No se permite a ningún espectador entrar dentro de esta barrera. El Árbitro o los
Miembros del Jurado son responsables del cumplimiento de esta norma.
Una luz de color debe fijarse en el exterior tanto de la caseta alta como de la baja. Las
lámparas deben encenderse de inmediato cuando el Pulier pulsa el botón de disparo y
apagarse cuando el (el/los) plato(s) (es/son) lanzado(s). El Árbitro debe poder ver claramente
las lámparas. Las lámparas deben instalarse en el lado de las casetas de Skeet que da al área
de espectadores a una altura de 2,2 m – 2,8 m en la caseta alta y de 1,6 m – 2,0 m en la caseta
baja.
Todas las nuevas canchas de Skeet deben cumplir con estas especificaciones.
Esquema de la Cancha de Skeet

Imagen extraída de http://www.tirolimpico.org

Vista de la Cancha de Skeet

Imagen extraída de http://www.tirolimpico.org
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1.5.13

Instalaciones para tiro con arco

1.5.13.1

Orientación

Las instalaciones de un campo de tiro con arco, deberán responder en todo momento
a las diferentes reglamentaciones técnicas de seguridad ya sea para iniciación, entrenamiento
o competición.
La calidad de las instalaciones dependerá:


De la superficie del terreno



De la atención que se dedique a la seguridad

Del material utilizado para las dianas y el equipamiento

1.5.13.2

Terreno

El terreno en el que se instale un campo de tiro con arco deberá estar orientado
preferentemente al norte con una tolerancia de más/menos 20 grados. La importancia de la
orientación es de esencial interés a la hora de dar una calidad de prestaciones a los deportistas
de tiro con arco.
Según el reglamento de la FITA el campo de tiro será trazado a escuadra, y cada
distancia deberá ser medida con precisión desde un punto bajo la vertical del centro del
amarillo de cada diana a la línea de tiro.
La anchura de las calles y las distancias se encuentran reglamentadas por la FITA y por
la RFETA en sus diferentes reglamentos de competición, medidas que se mostraran en el
punto siguiente

1.5.13.3
Instalaciones de seguridad en un campo de tiro con arco al aire
libre y sus dimensiones.
Uno de los parámetros que precisan de nuestra absoluta atención es, sin lugar a dudas,
el correspondiente a la seguridad. Aun cuando la Real Federación Española de Tiro con Arco
tiene concedido el premio de la Mutualidad General Deportiva por la nula presentación de
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partes por accidentes, la prevención de los mismos debe ser total y encontrarse presente en
la mente de todos nosotros.

Distribución zonal de un campo de tiro.
El perímetro de la forma rectangular de un campo de tiro, y en atención a la situación
de la línea de tiro y desde esta, se determinan varias zonas de un campo de tiro:
Trasera: Determinada por una
línea de tiro, la zona de espera de los
deportistas y su zona de seguridad
correspondiente situadas en un espacio
anterior a la misma.
Lateral: Determinada por las
líneas laterales de delimitación del
campo de competición en anchura y sus
respectivas zonas de seguridad.
Delantera: Determinada por una
línea de dianas y una zona de seguridad
tras ella.
Interior o de Competición:
Determinada por la zona interior del
campo de tiro en la que se desarrolla la
competición.
http://www.federarco.es

85
MEMORIA DEL PROYECTO

TFE :”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

PERÍMETROS DE UN CAMPO DE TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE
En un Campo de Tiro con Arco al aire libre se
contemplan dos perímetros: el perímetro de la zona
de competición, o entrenamiento y el perímetro de
seguridad.
El perímetro de la zona de competición o
entrenamiento, es aquel en el que se desarrollan la
competición o el entrenamiento propiamente
dichos. Está determinado en las líneas de marcación
del mismo y sus distancias en longitud determinadas
por las diferentes competiciones reguladas por la
FITA y/o la RFETA.
El perímetro de seguridad, es el que determinan
las zonas de seguridad del campo de competición y
se sitúa alrededor del mismo.
http://www.federarco.es

DISTRIBUCIÓN ZONAL DE UN CAMPO DE TIRO
1.

Zona trasera: la línea de tiro, su zona de seguridad y la zona de espera

La línea de tiro, es la línea pintada en el suelo desde la que se toman las diferentes
distancias a las que la FITA y la RFETA tienen reguladas sus competiciones. Desde esta línea,
los arqueros deberán lanzar sus flechas en dirección a la diana. Su zona de seguridad estará
en situación anterior a ella y como veremos más adelante, a no menos de diez (10) metros
de ella en el caso de que se trate de una competición con público.

La zona de espera, es en la
que los arqueros que no se
encuentran en la misma línea
de tiro, están a la espera de su
incorporación a la misma. En
ella, durante la competición, no
debe encontrarse persona
alguna que no hubiera sido
autorizada previamente.
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Imagen extraída de http://www.federarco.es

2.

Zonas laterales. La zona de seguridad lateral
Las zonas de seguridad lateral, son
cada una de las zonas de terreno
situadas, tanto en el lateral izquierdo
como en el derecho del campo de
competición, cuyas dimensiones
vendrán determinadas por el
denominado ángulo de seguridad
lateral, este ángulo delimitara un
triángulo rectángulo cuyo vértice
inferior se encontrara en cada uno de
los laterales de la línea de tiro y el
ángulo recto en el punto más alejado
de la zona de seguridad tras la línea
de dianas.
Imagen extraída de http://www.federarco.es

El ángulo de seguridad lateral será de 15 grados, tomando como vértice el punto de
intersección entre la línea de tiro y la línea lateral correspondiente.

3.

Zona delantera: línea de dianas y la zona de seguridad tras la línea de dianas.

La línea de dianas es la línea sobre la que se sitúan las dianas y los parapetos que las
soportan y recibirán los impactos de las flechas.
La zona de seguridad tras la línea de dianas tendrá una longitud de cincuenta (50)
metros tras ella, siguiendo la misma dirección que la trayectoria de las flechas y una anchura
determinada por la propia anchura del campo de competición a la que se deben añadir las
anchuras determinadas por los espacios que describan los denominados ángulos de seguridad
lateral.
Las diferentes distancias desde la línea de tiro a las dianas, sus variaciones dentro de
la competición que se encuentran reguladas por la FITA y/o la RFETA, serán las que
determinen la longitud de la zona de seguridad tras las dianas, desde la línea de tiro. Así una
línea de tiro a noventa (90) metros desde la línea de tiro, contara con un final de zona de
seguridad situada hasta ciento cuarenta (140) metros desde la línea de tiro, y una línea de
dianas a dieciocho (18) metros de la línea de tiro, contara con un final de zona de seguridad a
sesenta y ocho (68) metros de la línea de tiro.
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Imagen extraída de http://www.federarco.es

Así pues la zona de seguridad tras la línea de dianas y dentro del campo de
competición, se adelantara hacia la línea de tiro al mismo tiempo que se acerque la diana para
las diferentes distancias o se retrasara por el mismo motivo.

4.

Zona interior del campo de tiro

La zona interior del campo de tiro o zona de competición, es la zona determinada por
las zonas que anteriormente han sido descritas. Esto es, se trata de la zona delimitada por la
línea de tiro, la línea de dianas y las dos líneas laterales.
En ella se distribuyen las dianas y los parapetos que las soportan. Por ella las flechas se
mueven en su trayectoria a la diana, por lo que es transitada tan solo por los arqueros en el
momento de ir a retirar las flechas de las dianas y realizar la suma de las puntuaciones, así
como por los jueces de la competición, quienes dan la orden de acercamiento para la retirada
de flechas.

ZONA DE SEGURIDAD TRAS LA LÍNEA DE DIANAS
Tras la línea de dianas, como hemos visto anteriormente, deberá existir una zona de
seguridad de cincuenta (50) metros de largo y con una anchura determinada por dos medidas
esenciales: la anchura propia del campo de la competición y la anchura de las áreas que
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determinen los ángulos de seguridad laterales. Es necesario que por ella se impida el tránsito
de personas, por lo que debe encontrarse perfectamente delimitado.
Esta zona de seguridad puede ser reducida mediante la colocación de un muro o de un
terraplén que garanticen la parada en su trayectoria de una flecha pérdida que no hubiese
impactado en una diana, lo que denominaremos “parapeto de seguridad tras la línea de
dianas”.
Parapeto de seguridad
Como tal entenderemos las protecciones naturales o artificiales que físicamente sean
capaces de detener una flecha que pueda salirse de la trayectoria hacia la diana.
Los parapetos de seguridad pueden ser instalados en los laterales y tras la línea de
dianas, en ambos casos servirán para reducir la distancia de seguridad tras la línea de dianas
y los ángulos de seguridad de los laterales del campo de tiro.
Calculo del parapeto de seguridad tras la línea de dianas
Como tal entenderemos las protecciones naturales o artificiales que físicamente sean
capaces de detener una flecha que pueda salirse de la trayectoria hacia la diana.
Los parapetos de seguridad pueden ser instalados en los laterales y tras la línea de
dianas, en ambos casos servirán para reducir la distancia de seguridad tras la línea de dianas
y los ángulos de seguridad de los laterales del campo de tiro.
Un parapeto de seguridad tras la línea de dianas limitara el alcance de la flecha en caso
de no impactar en la diana. La longitud de la zona de seguridad podrá reducirse en proporción
a la altura del parapeto de seguridad.
Para realizar el cálculo de dicha altura atenderemos a las siguientes consideraciones:


El arco, al contrario que un arma de fuego o una ballesta, no se encuentra en
ningún momento armado para ser disparado, es preciso pues, que el arquero
coloque la flecha en el arco, lo tense y realice la suelta de la flecha.



El arquero tiene la obligación de tensar su arco en dirección a la diana en la que
pretende impactar sus flechas y en horizontal a la misma, con la salvedad que
le da el otorgar al arco el ángulo impuesto por el ajuste del punto de mira.



La flecha, en su trayectoria hacia la diana, describe una parábola.



La altura del punto hacia el que el arquero apunta su arco, el centro de la diana,
es de un metro treinta centímetros (1,3 metros) desde el suelo. Desde la
proyección de ese punto sobre el suelo, es desde donde según la
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reglamentación FITA, se debe tomar la distancia a la línea de dianas. Se tomara
esta altura como referencia de los cálculos a realizar.


Además se considerara la máxima potencia de un arco admitida por la FITA para
las competiciones de tiro con arco, que es de sesenta (60) libras, y la velocidad
inicial correspondiente de la flecha de doscientos cincuenta (250) pies por
segundo. Velocidad que se considera el límite practico en tiro de precisión.

Con estas premisas se realizan una serie de cálculos, usando el modelo de una masa
puntual en el vacío, para determinar el límite superior del alcance de una flecha bajo diversos
supuestos. En concreto se pretende determinar el punto de impacto en el suelo, tras la línea
de noventa (90) metros, de una flecha que ha errado el blanco.
Así pues realizaremos el cálculo de
una flecha que, en una trayectoria errónea,
pasara a cien (100) centímetros por encima
de un parapeto de dianas, o lo que es lo
mismo, y dado que la distancia entre el
centro de la diana, punto en que el arquero
apunta su arco, al borde del soporte es de
sesenta y cinco (65) centímetros y que este
punto se encuentra a un metro treinta
(1,30) del suelo, estaríamos considerando
una flecha que en su trayectoria errónea
describiera una parábola que a la altura del

Imagen extraída de http://www.federarco.es

parapeto de la diana se encontrase a dos metros noventa y cinco (2,95 m) del suelo, o lo que
es lo mismo con un error de un metro sesenta y cinco centímetros (1,65 m) del punto al que
el arquero apunta su arco.
En ocasiones podemos encontrar que los fabricantes de parapetos de dianas, fabrican
estas con una altura total de dos metros, aunque para la realización de nuestros cálculos,
estimaremos la altura de un metro noventa y cinco centímetros (1,95 m).
En síntesis, para prever los elementos de seguridad necesarios en un campo de tiro
con arco estándar FITA, deben considerarse las posibilidades del equipo reglamentario. El
mayor alcance de flecha se obtendrá en la modalidad de arco compuesto. A la potencia
máxima de sesenta (60) libras que permite el reglamento FITA, un equipo de precisión con la
flecha que le corresponda en peso y calibre, podrá ser lanzada a un máximo practico de
doscientos cincuenta pies por segundo (250) fps.
Una flecha lanzada a esta velocidad desde una altura de ciento cincuenta (150)
centímetros del suelo (altura media de un arquero), que pase justo por encima del parapeto
a noventa (90) centímetros, es decir a ciento noventa y cinco (195) centímetros de alto,
impactara en el suelo a nos mas de ciento doce (112) metros de la línea de tiro. Si la misma
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flecha pasa a cincuenta (50) centímetros por encima del parapeto, impactara en el suelo a una
distancia máxima de la línea de tiro de ciento dieciocho (118) metros. O si por el contrario
pasa a cien (100) centímetros por encima, la distancia máxima de impacto será de ciento
veinticuatro (124) metros.

A fines prácticos puede considerarse una línea final de impacto de 125 metros. La
existencia de un muro de protección al final del campo permitirá recortar esta distancia de
seguridad. Teniendo en cuenta los distintos equipos reglamentarios y sus posibilidades, la
relación entre estos dos elementos vendrá dada por la fórmula:

H = max [0.5, (35-D) / 6]

Imagen extraída de http://www.federarco.es

que permite calcular la altura (H) del muro o talud de protección necesario en función de su
distancia (D) a la línea de los noventa (90) metros.
Formula que exige un muro de cinco con sesenta y siete (5,67) metros a un (1) metro
por detrás de los parapetos, o de cuatro con diecisiete (4,17) metros a diez (10) metros, y que
permite una simple protección de cincuenta (50) centímetros de alto a partir de los treinta y
dos (32) metros de distancia de la línea de noventa (90) metros, es decir de los ciento veintidós
(122) metros de la línea de tiro. El objetivo de esa protección mínima de cincuenta (50)
centímetros de altura al fondo es el de contener los rebotes blandos que pudieran producirse.
Una flecha que describa la mencionada trayectoria desfavorable, impactara en el suelo a nos
mas de ciento veinticuatro (124) metros desde su punto de partida, o lo que es lo mismo
impactaría a treinta y cuatro (34) metros tras la línea de dianas, noventa (90) metros de
distancia desde la línea de tiro a la diana, mas treinta y cuatro (34) metros tras esa línea.
Recordemos que estamos realizando cálculos sobre un error desfavorable de un metro
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sesenta y cinco (1,65) centímetros por encima del punto de impacto, tal y como se puede
apreciar en el siguiente gráfico.

Imagen extraída de http://www.federarco.es

Con la relación propuesta, podremos determinar la altura que debe tener un parapeto
de seguridad tras la línea de dianas, en función de su distancia a esta, para ser efectivo.
Si la altura del parapeto de seguridad (H) se aumenta, la longitud de la zona de
seguridad tras la línea de dianas (D) disminuye, y por el contrario si la altura del parapeto de
seguridad disminuye, la longitud de la zona de seguridad tras la línea de dianas aumenta.
Para aumentar con seguridad la altura de estos parapetos, o simplemente para no
reforzar excesivamente los cimientos del mismo, por demasiada altura, puede realizarse
levantando una pantalla formada por una alambrada metálica cuyos orificios no superiores a
cinco (5) milímetros para los parapetos de seguridad tras la línea de dianas.
Del mismo modo una doble pantalla consistente en dos mallas metálicas de las mismas
características de la anterior y se encuentren una de otra a una separación no inferior a veinte
(20) centímetros, para las zonas de cursillos. Esto asegura un frenado total de la flecha con
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velocidad inicial y resto de parámetros utilizados en los cálculos anteriores, para las distancias
de 50/60/70/90 metros y las dobles mallas para las distancias de 18 y 30 metros.

Imagen extraída de http://www.federarco.es

Parapetos de seguridad laterales
Un parapeto de seguridad lateral puede reducir el ángulo de seguridad lateral.
Al igual que ocurre con el parapeto de seguridad tras la línea de dianas al poder acortar
la línea de seguridad tras ellas, podemos realizar otro tanto con las zonas delimitadas por los
ángulos de seguridad laterales.
Un ángulo de seguridad lateral puede ser reducido por la interposición de varios
parapetos que, sin necesidad de ser un muro, desde la situación de un arquero den el mismo
resultado.
Una serie de parapetos de un mínimo de dos metros de altura y un metro de anchura
confeccionados en material resistente que pueda ir desde aglomerado hasta la chapa
metálica, y dispuestos en un ángulo cercano a los cuarenta y cinco grados con respecto a la
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línea lateral, y siempre que desde el punto de vista de un arquero situado en el vértice de la
línea de tiro con la línea lateral, sea una continuidad, garantizara la reducción del ángulo de
seguridad lateral, hasta poder llegar a ser cero.

Imagen extraída de http://www.federarco.es

Al igual que en el parapeto de seguridad tras la línea de dianas, podemos utilizar el
mismo sistema de protección consistente en una pantalla formada por una alambrada
metálica cuyos orificios no sean superiores a cinco (5) milímetros.
Situando un cercado a lo largo o en parte del lateral que se desee proteger con un
cercado que cuente cuanto menos con dos (2) metros de altura, como vemos en la imagen
anterior en uno de sus laterales.

1.5.13.4

Publico: situación accesos y seguridad

El público eventual en la competición o en los entrenamientos podrá situarse en zonas
delimitadas definidas a tal efecto, para ello se tendrán en consideración las siguientes
indicaciones, con independencia de todo aquello que las respectivas comunidades
autonómicas tengan reguladas para tal fin.
El público podrá situarse:


Detrás de la línea de tiro a no menos de cinco (5) metros de esta.



Lateralmente al campo de competición a no menos de cinco (5) metros del paso
de seguridad lateral que deberá existir caso de no haber gradas o espacios
delimitados y detrás de una línea imaginaria resultante de un ángulo con la
línea de tiro no superior a treinta (30) grados y cuyo vértice se sitúa en la
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intersección de la línea de tiro y la línea lateral del campo de competición. Aun
siendo un ángulo superior a los quince (15) grados de los ángulos de seguridad
lateral, la garantía de la seguridad del público es primordial.


Los accesos deben realizarse inexcusablemente por entrada a las gradas, o por
entradas a zonas de espera, y siempre por detrás de la línea de tiro.

Deberán inexcusablemente cerrarse durante la práctica de tiro con arco, todo acceso
que pueda permitir una entrada directa al campo de competición y/o a cualquier zona de
seguridad del mismo.

1.5.13.5
Seguridad para los medios de comunicación: Fotógrafos, Cámaras
de televisión y Tanteadores.
En las finales de las competiciones tipo campeonatos de España o Trofeos
Internacionales, pueden proveerse de parapetos de seguridad para los tanteadores de los
respectivos competidores.
Estos parapetos deben de estar preparados para albergar tanto al tanteador o
tanteadores, como al juez o jueces, pudiendo disponerse de uno o varios parapetos para este
fin.
Los parapetos estarán formados como mínimo por dos paneles. Cada uno de ellos
deberá contar con unas medidas no inferiores a dos metros de alto por un metro veinte
centímetros de ancho. Los dos paneles estarán unidos por uno de sus lados formando un
ángulo de cuarenta y cinco (45) grados. Este ángulo de unión entre paneles y el peso de estos
garantiza un firme asentamiento sobre el suelo, al mismo tiempo que el ángulo garantiza un
perfecto desvío de una posible flecha perdida.

Imagen extraída de http://www.federarco.es
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El parapeto de seguridad será instalado al menos a dos calles de distancia de la más
cercana a la calle en la que se esté desarrollando la final.
Lo ideal es la colocación de sendos parapetos uno por cada tanteador.

Imagen extraída de http://www.federarco.es

Cada parapeto de medidas mínimas, dos metros por dos metros, albergara un máximo
de tres personas. Caso de ser preciso que los parapetos de seguridad de tanteadores
alberguen un número mayor de personas, o bien cámaras de televisión será preciso aumentar
las medidas del mismo aumentando el número de paneles respetando en todo momento las
medidas mínimas de cada uno de ellos, al igual que las uniones deben ser fuertes de manera
que sigan garantizando la seguridad de los albergados en él.

1.5.14

Instalación sala para la práctica del tiro con arco

El tiro con arco en la modalidad de sala, precisa igualmente de una serie de medidas
de seguridad al igual que el campo al aire libre. Como es obvio al celebrarse en un recinto
cerrado el control de la seguridad es relativamente más fácil.
Una sala habilitada para la práctica del tiro con arco debe estar preparada para lanzar
flechas a 18 metros y una zona de espera no inferior a tres metros.
Los accesos a la sala deberán encontrarse situados tras la línea de tiro y cumplir con
las normativas vigentes, en las diferentes comunidades autonómicas, en materia de
prevención de riesgos.
Debe carecer de ventanales o tragaluces tras la línea de dianas, y de existir estos en los
laterales con una altura inferior a los dos metros deberán contar con una protección de maya
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metálica con orificios no superiores a cinco (5) milímetros, lo que garantiza sobradamente la
detención de una flecha al ser estas de un calibre muy superior al utilizado en aire libre.
En caso de que la práctica del tiro con arco se realice en una cancha de un
polideportivo, será preciso que se habilite uno de los laterales de la misma, preferentemente
sin gradas laterales ni de fondo, o bien la zona de la cancha en la que se pueda impedir el
trasiego de personas con mayor facilidad. Deben utilizarse las cortinas de separación zonal
que cuentan con la suficiente textura como para parar una flecha en una trayectoria errónea.

Caso de utilización de estas cortinas de separación zonal será preciso anclar los
extremos de las mismas, instalar también en los extremos vallas metálicas de contención de
personas y colocar en el lado contrario a la zona de práctica, advertencias en forma de cartel
de peligro anunciando la actividad que se está desarrollando. Es conveniente además contar
con una o varias personas que adviertan de tal peligro.

1.6 CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad no es objeto de este manual. Deberán cumplirse las normas ISO,
para asegurar un total control de la calidad de los materiales empleados y en las fases de
construcción.

1.7 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para llevar a cabo un buen mantenimiento de una instalación deportiva, es
recomendable realizar una planificación, y plasmarla en un documento, que tenga en cuenta
las características específicas de cada material o equipo, y las propias específicas de la
instalación deportiva, donde están ubicados (edificio, climatología, modelo de gestión, etc.).
El documento que analice y planifique el mantenimiento será el Plan de Mantenimiento.
Cabe decir, que el Plan de Mantenimiento es una herramienta adecuada y útil, pero
también a partir de ahora obligatoria. En el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE),
obliga a la inclusión de la documentación de una obra ejecutada que se entrega al promotor,
un “plan de mantenimiento con la planificación de las operaciones programadas para el
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones”, además se especifica que en el uso y
conservación del edificio se debe de “Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio,
encargado a técnico competente las operaciones programadas para el mantenimiento del
mismo y de sus instalaciones.” Si bien esta obligatoriedad se aplica solo a los edificios de nueva
planta, cabe observar que esta normativa se hace eco de la pujante demanda social existente
en cuanto a calidad, y deberíamos tenerlo en cuenta como reflejo de dicha demanda.
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El plan de mantenimiento debe de pasar por dos fases muy importantes, la primera es
la elaboración y redacción del plan, y la segunda es la implantación y el seguimiento del
mismo. En las dos fases se debe de imprimir el mismo esfuerzo, ya que una sin la otra no hará
que lleguemos a buen puerto nuestras aspiraciones.
Un buen documento de planificación de mantenimiento de una instalación sin su
implantación correcta se queda en papel mojado, haciendo que algo que necesita que sea
contundente y práctico se quede simplemente en lo utópico. Y es necesario enfatizar que
tanto en una fase como en la otra, contar con la colaboración y opinión de todos los agentes
intervinientes (operarios, encargados, directores, técnicos, etc.…) es fundamental para tener
una visión global de los problemas a solucionar.
En la fase de elaboración y redacción, primero se deberá de conocer la instalación,
identificando los elementos que la componen y sus características tanto intrínsecas, como en
la relación a su entorno, como son la climatología, la gestión, etc.…, que también influyen en
su mantenimiento. Una vez identificados los componentes de la instalación deportiva, se
deberán establecer las operaciones de mantenimiento de cada material, equipo o instalación,
con su descripción y metodología de actuación, su frecuencia y los recursos materiales y
humanos necesarios. La descripción, frecuencia y recursos de cada una de estas operaciones
se puede sintetizar en unas fichas de mantenimiento de fácil compresión, que hacen práctico
su uso cotidiano e incluso su seguimiento y control.
Las operaciones de mantenimiento que se deben de tener en cuenta en el Plan de
Mantenimiento, deben de contemplar todas las facetas del mantenimiento, que son:
-El mantenimiento preventivo: son aquellas operaciones de mantenimiento
enfocadas a prevenir un deterioro o una merma en las características del material, equipo o
instalación intervenida en el tiempo. Dentro de él se engloban también el mantenimiento
técnico-legal (que es aquel que obligatoriamente hay que realizar por la prescripción de
normativas de obligado cumplimiento), y la limpieza (fase muy importante, ya que interviene
y afecta a aspectos tan relevantes como la salubridad, la conservación de materiales, y la
propia estética de la instalación, que es uno de los aspectos que más valoran los usuarios).
-El mantenimiento correctivo: son aquellas operaciones de mantenimiento
consistentes en la reparación o reposición de un daño o merma de alguna de las características
de un material, equipo o instalación, que ya se ha producido.
Además se deben de identificar los recursos materiales y humanos y los productos de
los que se dispone, ajustándolos a las demandas establecidas en las operaciones de
mantenimiento. Se deberá de formar al personal para que conozca bien los elementos sobre
los que se va actuar, la propia instalación y los procedimientos de actuación de
mantenimiento.
Por último, el plan de mantenimiento debe de valorar los costes que va a acarrear las
operaciones de mantenimiento para que se tengan en cuenta en los gastos generales de la
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instalación, y no sea un gasto añadido que sea susceptible de entrar en recortes
presupuestarios.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se tendrá una buena planificación del
mantenimiento, pero quedaría la segunda fase que anteriormente comentamos, tan
importante o más que esta, y es la fase de implantación y seguimiento. Una correcta
implantación debería de contar con estos aspectos:


Una distribución del plan de mantenimiento a todos los agentes que intervienen
(personal, empresas colaboradoras, director, encargados, técnicos de
mantenimiento, etc.…) para que conozcan la planificación realizada y los pormenores
de las actividades a realizar.



El nombramiento de responsables, tanto para la realización de las operaciones como
para el seguimiento y control de las mismas, que garanticen el cumplimiento del plan.



Formación del personal encargado de realizar las operaciones de mantenimiento.



Elaboración de fichas de seguimiento de las operaciones periódicas (preventivo) y de
las operaciones de mantenimiento correctivo más usuales, que hagan más operativo
el control, o bien un asistente informático que ayude a gestionarlo. Si se facilita la
labor del control, reduciendo el tiempo que se interviene, se garantizará que éste se
realice adecuadamente.

Si logramos hacer cumplir estas pautas, podremos tener un alto porcentaje de éxito en
la conservación de nuestras instalaciones deportivas, para que se garantice que las
prestaciones que se ofrecen el primer día de apertura sigan vigentes en el futuro.

MANTENIMIENTO
Tratándose de un Polígono o instalaciones para la práctica del tiro, depósitos o salas
de armas donde se manipulan las mismas y/o munición, es necesario un eficaz y permanente
mantenimiento, dado que su falta de realización puede hacer peligrar la seguridad de
personas, bienes o cosas, pudiéndose producir accidentes, que por todos los medios y formas
se deben evitar.
La redacción o actualización de las reglas sobre "mantenimiento", por parte de las
Entidades de Tiro, se ajustarán a la presente y a los Reglamentos aprobados por la ISSF y la
RFEDETO.
Periódicamente el Comisario, Director de Tiro o quien se encuentre a cargo de los
sectores de tiro, debe dar cuenta por escrito del real estado de las distintas instalaciones y de
las necesidades a cumplimentar para su correcto funcionamiento a la Comisión Directiva de
la Entidad (o su similar en instituciones privadas).
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Allí deberá surgir con toda claridad y exactitud, si en alguna instalación debe
suspenderse la actividad por no contarse con la garantía de absoluta seguridad. No deberá
permitirse la continuidad de la práctica de tiro en caso de existir duda al respecto.
Relacionado con el punto precedente, surgirán necesidades tales como las que se citan
a continuación:
a) Reparación parcial o total de la madera (semidura) inferior de los parabalas y
columnas que la sostienen, en las instalaciones para el tiro con arma larga o corta de grueso
calibre.
b) Limpieza y movimiento de tierra en dichas instalaciones. La tierra debe estar libre
de piedras, cascotes o todo otro elemento que pueda producir rebotes en el campo de tiro y
glacis. Tanto el arado o no del suelo, como su dirección (transversal o longitudinal), se
efectuará de acuerdo a la topografía del mismo y según el criterio técnico de los responsables
de la entidad.
c) En el Polígono de armas largas de grueso calibre, el espaldón final deberá estar
elevado 30 cm. respecto del último parabalas. En caso de existir cubiertas de vehículos,
deberán ser renovadas periódicamente.
Además estarán rellenas de tierra y/o arena.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Las Entidades de Tiro podrán asumir libremente las medidas a implementar en materia
de mantenimiento, pudiendo ampliar las presentes, según sus propias características.
Será responsabilidad de las autoridades la elaboración y ejecución de un plan de
mantenimiento periódico
Se establecerá un programa de recorridas periódicas (diarias, semanales o mensuales
según las necesidades), las que se asentarán cronológicamente en un libro, cuaderno o planilla
de mantenimiento, los que deberán ser firmados por el responsable del área y que
mensualmente será visado por el Director de Tiro o titular de la entidad. La totalidad de las
tareas realizadas en los distintos periodos, o una síntesis, deberá informarse y constar en las
actas de reunión de la Comisión Directiva.
La exhibición del mencionado libro, cuaderno o planilla de mantenimiento será exigida en
oportunidad de inspeccionarse la entidad, ya sea por el RFEDETO o la Guardia Civil.
Verificar que todas las instalaciones donde se practica el tiro estén en buenas
condiciones de uso y en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
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Observar cualquier daño que se hubiera producido durante su práctica y proceder a su
reparación.
Tener en condiciones los botiquines de primeros auxilios. Siempre debe existir al
menos uno en cada Entidad.
Controlar los sistemas de detección de gas y atmósferas explosivas, como así también
los sistemas de iluminación de emergencia, en instalaciones cerradas o subterráneas.
Limpieza a fondo en instalaciones cerradas o subterráneas (utilizando cepillos, agua y
jabón), de los residuos de pólvora que hubiesen quedado en las instalaciones usadas (pisos,
paredes, techos y puertas), ya que su acumulación puede ser productora de siniestros de
distintas características.
Donde existan pisos de arena, se la deberá remover y cambiar periódicamente ya que puede
impregnarse con residuos de pólvora.
Reparación de espaldones, parabalas y/o chapas de acero, hierro, etc., que sirven para
el impacto final de los disparos.
Verificar el estado de conservación de los elementos contra incendio
(matafuegos con carga vigente, baldes de agua, arena, mangueras, etc.)
Deberá controlarse que no se produzcan rebotes y/o escapes de proyectiles hacia el
exterior. Ante la más mínima sospecha, se deberá suspender inmediatamente la actividad a
fin de establecer en que sector se producen las anomalías. De no poder determinarse, se
evaluará la posibilidad de efectuar tiro nocturno con munición trazante para poder
individualizar el sector en que se producen dichas irregularidades. De inmediato se deberá
proceder a realizar las obras necesarias para restaurar la seguridad en la práctica del tiro

MANTENIMIENTO DE GALERÍAS DE TIRO
El desgaste de cualquiera de los elementos puede conllevar peligro de rebotes. Solo
un correcto mantenimiento de las instalaciones de tiro permite ejercitarse de forma segura,
sin riesgo de rebotes o intoxicación por gases pesados.
Trabajos de mantenimiento:
Sustitución de parabalas y caucho anti-rebote
.

101
MEMORIA DEL PROYECTO

TFE :”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

Después del uso continuado los parabalas y el caucho anti-rebote se han deteriorado
hasta dejar de cumplir su fundamental misión de protección. Los parabalas desgastados por
el uso deben cambiarse para no ser atravesados, con el consiguiente peligro de rebotes y gases
tóxicos en el aire.

Imagen sacada de http://www.galeriasdetiro.com

Limpieza
Aspiración de partículas y proyectiles depositados que pueden afectar a la salud. Los
proyectiles en ocasiones son traspasados y lanzan a la atmósfera el plomo en forma de polvo,
con el consiguiente peligro para los usuarios.

Recuperación de material.
El proyectil de la imagen ha sido disparado hacia un parabalas en correcto
funcionamiento, es posible recuperarlo con un índice muy bajo de deformación.

Imagen sacada de http://www.galeriasdetiro.com
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Parabalas y caucho desgastado

Imagen sacada de http://www.galeriasdetiro.com

Por la seguridad de toda la galería exige un servicio de
mantenimiento continuo.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
La función principal del pliego de condiciones es regir en la ejecución de las obras y
obligar a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo y en el posterior
mantenimiento.
Dicho pliego de condiciones es redactado según la Parte I, Anejo I, del Código Técnico
de la Edificación.
Pliego de cláusulas administrativas




Disposiciones generales.
Disposiciones facultativas.
Disposiciones económicas.

Pliego de condiciones técnicas particulares




Prescripciones sobre los materiales.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
Anexo. Condiciones técnicas particulares

2.1 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
2.1.1 Disposiciones Generales
Naturaleza y objeto del pliego general:
Artículo 1. El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del
pliego de condiciones particulares del proyecto.
Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, según el contrato y con el arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Proyectista
y al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación y a los laboratorios y entidades
de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
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Documentación del contrato de obra:
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente
contradicción:
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.
2º El Pliego de Condiciones particulares.
3º El presente Pliego General de Condiciones.
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud
y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de
laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e
instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

2.1.2 Disposiciones Facultativas
EPÍGRAFE 1º
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS.
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación.
La Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) es de aplicación al proceso de la
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir una instalación de
carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal en este caso está englobado en el
grupo c) de la L.O.E., que incluye todas las instalaciones cuyos usos no estén expresamente
relacionados con los grupos a) y b).
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de instalaciones para
los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero de edificación, ingeniero o ingeniero técnico y
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo
con sus especialidades y competencias específicas.
EL PROMOTOR
Artículo 4. Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:


Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir
en él.



Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del
proyecto, así como autorizar al director de la obra las posteriores
modificaciones del mismo.



Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas,
así como suscribir el acta de recepción de la obra.



Designar al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución
de la obra.



Suscribir los seguros previstos en la L.O.E.



Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de la obra ejecutada, o
cualquier otro documento exigible por las administraciones competentes.

El PROYECTISTA
Artículo 5. Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):


Estar en posesión del título académico y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico o ingeniero de edificación o ingeniero técnico, según
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
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Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.



Aprobar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones
parciales.

El CONSTRUCTOR
Artículo 6. Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):


Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.



Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento
de las condiciones exigibles como constructor.



Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.



Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.



Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.



Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.



Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección
facultativa.



Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la
obra dentro de los límites establecidos en el contrato.



Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de
los subcontratistas.
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador, Arquitecto
Técnico o Ingeniero de Edificación, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicación.



Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de
Seguridad y Salud y el de Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.



Facilitar al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación con
antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.



Preparar las certificaciones parciales y la propuesta de liquidación final.



Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.



Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante
la obra.



Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.



Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos
de la construcción previstas en el artículo 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 7. Corresponde al Director de Obra:


Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero de edificación, ingeniero o ingeniero
técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de
obra que tenga la titulación profesional habilitante.



Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura
proyectada a las características geotécnicas del terreno.



Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su
interpretación técnica, económica y estética.
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Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin
de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretación del proyecto.



Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del proyecto.



Coordinar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación,
el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las
especificaciones del Proyecto.



Comprobar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación,
los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o
Entidades de Control de Calidad.



Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran
a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad.



Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.



Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.



Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en
el acto de la recepción.



Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.



A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de
la instalación deportiva y sus instalaciones, de conformidad con la normativa
que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio y
será entregada a los usuarios finales de la instalación deportiva.
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 8. Corresponde al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación la
dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
específicas:


Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la
titulación profesional habilitante.



Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los
programas de organización y de desarrollo de la obra.



Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.



Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.



Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la
Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.



Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unión del Proyectista y del Constructor.



Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de
Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.



Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan
de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y
la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente el
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda, dando
cuenta al Proyectista.



Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de
la obra.
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Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la
realización de ensayos y pruebas precisas.



Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos
y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
director de obra.



Consignar el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.



Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación
final de las unidades de obra ejecutadas.



Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de
la obra ejecutada, aportando los resultados de control realizado.
EL COORDINADOR DEL SEGURIDAD Y SALUD

Artículo 9. El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:


Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
seguridad.



Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen
de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.



Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.



Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta
de los métodos de trabajo.



Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD

Artículo 10. Las entidades de control de calidad prestan asistencia
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
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ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad (art. 14 de la L.O.E.):


Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecución de las obras.



Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 11. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará
por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la
compresión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará
las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo 12. El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de
Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Aparejador, Arquitecto Técnico
o Ingeniero de Edificación de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 13. El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control
de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de
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obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o
no por sellos, marcas de calidad, ensayos, análisis y pruebas a realizar,
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el
Técnico competente de la Dirección Facultativa.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 14. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a
disposición de la Dirección Facultativa:


El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Proyectista.



La Licencia de Obras.



El Libro de Órdenes y Asistencia.



El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.



El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay
para la obra.



El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo.



La documentación de los seguros suscritos por el constructor.

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección
Facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 15. El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe
de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle
y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se específica en el artículo
6.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el
Pliego de “Condiciones particulares de índole facultativa”, el Delegado del
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Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los
casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra
como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los
trabajos, facultará al Proyectista para ordenar la paralización de las obras sin
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 16. El Jefe de Obra, por sí o por medio de sus técnicos, o
encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará
al Proyectista o al Aparejador, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación, en
las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 17. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario
para la buena construcción y aspecto de las obra, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Proyectista
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada
unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se
entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso
de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios
de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó total del presupuesto en más
de un 10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 18. El constructor podrá requerir del Proyectista o del
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, según sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
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Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes,
avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador, Arquitecto Técnico o
Ingeniero de Edificación como del Proyectista.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro
precisamente el plazo de 3 días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES
FACULTATIVA

CONTRA

LAS

ÓRDENES

DE

LA

DIRECCIÓN

Artículo 19. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las
órdenes o instrucciones dimanadas a la Dirección Facultativa, sólo podrá
presentarlas, a través del Proyectista, ante la Propiedad, si son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Proyectista o del Aparejador,
Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, no se admitirá reclamación
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Proyectista, el cual podrá
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio
para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL
PROYECTISTA
Artículo 20. El Constructor no podrá recusar a los Técnicos competentes
o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por
parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos
y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo
con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 21. El Proyectista, en supuestos de desobediencia a sus
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan
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o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 22. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado
en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como
contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL
PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 23. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso
de la construcción responderán frente a los propietarios y los terceros
adquirientes de las instalaciones o partes de las mismas, en el caso de que sean
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en la
instalación dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en las
edificaciones de las instalaciones deportivas por vicios o defectos que afecten
a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad de la instalación.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en la instalación
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de
las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 24. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que
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pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes
ante los posibles adquirientes de los daños materiales en la instalación
ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada
caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de
Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que,
a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o
de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un
proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños
que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales
causados en la instalación por vicios o defectos derivados de la impericia, falta
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que
de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas
la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban
el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de
dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado
él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que
pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la
distribución que entre ellos corresponda.
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Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que
intervengan en el proceso de la construcción, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de las instalaciones o partes
construidas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito
entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación
aplicable a la compraventa.

EPÍGRAFE 4º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES.
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 25. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra,
el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la
obra. El Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación podrá exigir
su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 26. El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán
a cargo del Contratista e incluso en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador,
Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación y una vez esto haya dado su
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser
aprobada por el Proyectista, siendo responsabilidad del constructor la omisión
de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 27. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél señalados queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total
se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
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Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al
Proyectista y al Aparejador, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación del
comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 28. En general, la determinación del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime convenientemente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 29. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás
contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización
de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso del litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la
Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA
MAYOR
Artículo 30. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose
según las instrucciones dadas por el Proyectista en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 31. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad
del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Proyectista. Para ello, el constructor expondrá, un
escrito dirigido al Proyectista, la causa que impide la ejecución o la marcha de
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los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE
LA OBRA
Artículo 32. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los
plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 33. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por
escrito entreguen el Proyectista o el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero
de Edificación al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el artículo 17.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 34. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminación de la instalación, se levantarán los planos
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Proyectista; otro, al
Aparejador, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 35. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las
condiciones exigidas en las “Condiciones Generales y particulares de índole
Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos
contratados con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación,
es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere
de responsabilidad el control que compete al Aparejador, Arquitecto Técnico o
Ingeniero de Edificación, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
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valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán
extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas
de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición
y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Proyectista de la
obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 36. Si el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de
Edificación tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en
cualquier campo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos
no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que supongan defectos,
dando cuenta de la circunstancia al Proyectista.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la
Propiedad.
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 37. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales
y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto
en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una
procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor deberá presentar al aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de
edificación una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 38. A petición del Proyectista, el Constructor le presentará las
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario
de la Obra.
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MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 39. El Constructor, a su costa, transportará y colocará,
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la
obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de
ella cuando así lo ordene el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de
Edificación, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 40. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales
de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto,
el Proyectista a instancias del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de
Edificación, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Proyectista, se recibirán pero con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 41. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de
cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 42. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que
la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 43. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de
las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas
de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5º
DE LAS RECEPCIONES DE OBRA.
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 44. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor,
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada
por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la
obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por
las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:


Las partes que intervienen.



La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase
completa y terminada de la misma.



El coste final de la ejecución material de la obra.



La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
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Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para
asegurar sus responsabilidades.



Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director
de obra y el director de la ejecución de la obra y la
documentación justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 45. Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del
Constructor, del Proyectista y del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero
de Edificación. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales
o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen
en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar
en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar
los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional
de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.
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DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 46. El Proyectista asistido por el Contratista y los técnicos que
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las
obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al
acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación
constituirá el Libro del Edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será
entregado a los usuarios finales de la instalación deportiva.
A su vez dicha documentación se divide en:
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el CTE se compone de:


Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971, de 11 de marzo.



Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.



Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente
autorizadas por el director de la obra.



Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso,
de otras autorizaciones administrativas.

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la
obra en su Colegio correspondiente.
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de
ejecución de obra, se compone de:


Documentación de control, que debe corresponder a lo
establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones.



Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así
como garantías de los materiales y suministros, que debe ser
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proporcionada por el constructor,
recordárselo fehacientemente.


siendo

conveniente

En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra,
preparada por el constructor y autorizada por el director de
ejecución en su colegio profesional.

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la instalación deportiva ha sido
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta
para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes
documentos:


Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.



Relación de los controles realizados.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
DE LA OBRA
Artículo 47. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá
inmediatamente por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de
Edificación a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que,
aprobada por el Proyectista con su firma, servirá para el abono por la propiedad
del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo
estipulado en el artículo 6 de la LOE).
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PLAZOS DE GARANTÍA
Artículo 48. El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9
meses (un año en Contratos con las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 49. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del
Contratista.
Si la instalación fuese ocupada o utilizada antes de la recepción
definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a
cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serán a cargo de la contrata.
RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 50. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido
el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación
y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción.
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 51. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva
de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha
recepción definitiva y el Director de obra marcará al Constructor los plazos y
formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA
Artículo 52. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones.
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Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo
dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del
Director de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.

2.1.3 Disposiciones económicas
EPÍGRAFE 1º
PRINCIPIO GENERAL
Artículo 53. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2º
FIANZAS
Artículo 54. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes
procedimientos según se estipule, y siempre y cuando el contrato de obra así lo pacte:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por
100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de
Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 55. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente
en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de
contrata.

128
PLIEGO DE CONDICIONES

TFE ”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que
se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el
Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha
en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la
carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo
párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar
parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 56. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de obra, en nombre y
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio
de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza
no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 57. La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá
de 30 días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos…
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 58. Si la propiedad, con la conformidad del Director de obra, accediera a hacer
las recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.
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EPÍGRAFE 3º
DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 59. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado
de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:


La mano de obra, con pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.



Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.



Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y
protección de accidentes y enfermedades profesionales.



Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecución de la unidad de obra.



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos se cifrarán en un porcentaje de los constes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas en obras para la Administración.
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Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial
Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 60. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que
importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el
tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 61. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio
del Proyectista decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Proyectista y el
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 62. Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecución de las obras.
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 63. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 64. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de
los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por cien (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 65. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

EPÍGRAFE 4º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 66. Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones
que se precisen para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
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A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 67. Se denominan “Obras por Administración directa” aquellas en las que el
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director
de obra, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas
para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra
y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal
y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese,
o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la
doble personalidad de propietario y Contratista.
B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 68. Se entiende “Obras por Administración delegada o indirecta” la que
convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o
indirecta” las siguientes:


Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por
mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar,
bien o por sí o por medio del Director de obra en su representación, el orden y
la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los
trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso
para regular la realización de los trabajos convenidos.



Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para
la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados
por el Constructor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 69. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones
particulares de índole económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación:
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Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos
materiales en la obra.



Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por
los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas,
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las nóminas que se presentan.



Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de
retirada de escombros.



Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administración que realiza y el Beneficio industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 70. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 71. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o
en su representación al Director de obra, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 72. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Director de obra, éste advirtiese que los rendimientos de la mano
de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales
o similares, se notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director de obra.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 73. En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor
solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 72
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios
expresados en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5º
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 74. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que
en el Pliego Particular de Condiciones económica se preceptúe otra cosa, el abono de los
trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
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2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades
ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Director de
obra.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
“Pliego General de Condiciones económicas” determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 75. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los
“Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá
practicado el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego General de
Condiciones económicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relación se le facilitarán por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación los
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al
objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda
el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el Director de obra aceptará o rechazará
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dado cuenta al mismo de su resolución,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director
de obra en la forma referida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el
Director de obra la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto
por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario,
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que
figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. En el caso de que el Director de obra lo exigiera, las certificaciones se
extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 76. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de obra,
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el
Proyecto o introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea
beneficiosa a juicio del Director de obra, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono
de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 77. Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole
económica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se
expresan:


Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y
aplicación del precio establecido.



Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.



Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en
el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe
justificarse, en cuyo caso el Director de obra indicará al Contratista y con
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anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto,
a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio
industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 78. Cuando fuese preciso efectuar agotamiento, inyecciones y otra clase de
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en
el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS
Artículo 79. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el Director de obra, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 80. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:


Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo; y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o en su
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a
los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos
últimos.



Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.
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Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se
abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6º
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
Artículo 81. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto
por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados
a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego
Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO.
Artículo 82. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho
de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato,
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
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EPÍGRAFE 7º
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA
Artículo 83. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de
obra haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del proyecto a menos que el Director de obra ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de obra introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Artículo 84. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Director de obra de las obras, éste determinará el precio o partida de
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 85. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo
el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá
en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará
en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.
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La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados
al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos
por el Director de obra.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros,
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y
defectos de la construcción, según se describe en el artículo 89, en base al artículo 19 de la
LOE.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 86. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de obra, en representación del
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo
que el Director de obra fije.
Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación de
la misma corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,
materiales, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que
fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar
la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego
de Condiciones Económicas”.
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 87. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega
de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS
Artículo 88. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen,
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo
contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
Artículo 89. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E., teniendo como
referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año,
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención
por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años,
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasiones el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años,
el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen
o afecten a la cimentación, los soportes , las vigas, los forjados, los muros de cargas u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y
estabilidad del edificio.
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2.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.2.1 Prescripciones sobre los materiales y en cuanto a la ejecución
por unidades de obra.
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO.
DESCRIPCIÓN:
Ejecución de limpieza y desbroce del terreno para obtener en el terreno una superficie
regular definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior,
asentarse obras o simplemente para formar una explanada.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES:
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale
la dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de
desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra:
Condiciones previas.
El terreno se irá excavando por franjas horizontales. Se solicitará de las
correspondientes compañías de la posición y solución de adoptar para las instalaciones que
puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción
de energía eléctrica.
Ejecución.
Se comprobará los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir
la resistencia del terreno no excavado.
Conservación y mantenimiento.
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se
regará regularmente.
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EXPLANADAS
DESCRIPCIÓN:
Estabilización "in situ" de explanadas mediante la adición al terreno de materiales
aglomerantes.
COMPONENTES:
El terreno a estabilizar no tendrá materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos,
cloruros, ni otros compuestos químicos que se encuentren en cantidades perjudiciales.
Contenido de materia orgánica del suelo a estabilizar, según UNE 103204:
S-EST1: < 2 %
S-EST2, S-EST3: < 1 %
Contenido de sulfatos solubles del suelo a estabilizar, expresado en SO3, según UNE
103201: < 1 %.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, La superficie de la capa acabada
presentará una textura uniforme.
Estabilización con cal: Se utilizará cal aérea CL-90.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
La medición se realizará por m3 de volumen ejecutado.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Se suspenderán los trabajos, en situaciones climatológicas adversas.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento
fuerte.
Se corregirán los defectos e irregularidades de la superficie de asiento que excedan de
los límites tolerables antes de la ejecución de la obra.
Se escarificará toda la anchura de la capa a estabilizar y hasta la profundidad necesaria
para obtener el espesor de estabilización indicado en los planos.
El suelo para estabilizar se disgregará previamente
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El suelo disgregado no tendrá grumos de tamaño superior a 80 mm.
Se humectará o desecará el suelo hasta conseguir el grado de disgregación establecido
y que la mezcla con la cal o el cemento sea total y uniforme.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje
el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de
zonas con exceso de humedad.
La desecación, cuando sea necesaria, se hará por oreo o con la adición y mezcla de
materiales secos.
El aditivo se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la
dosificación establecida y en forma de lechada.
En obras pequeñas o cuando sea conveniente por el exceso de humedad del suelo, la
distribución del aditivo se podrá hacer en seco.
En lugares no accesibles a los equipos mecánicos se podrá hacer la distribución manual del
aditivo.
La mezcla del aditivo y la tierra se realizará inmediatamente después de la distribución
del conglomerante y continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos
en el aditivo.
La mezcla deberá estar acabada antes de transcurrida 1 hora desde la aplicación del
aditivo.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor
y su grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor Modificado
con las tolerancias admitidas.
Se compactará en una sola tongada y hasta alcanzar la densidad establecida en el
apartado anterior.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa,
se compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto
de la capa. Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma.
Dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, se podrá hacer la alisada con
motoniveladora.
Finalizada la compactación y dentro de la misma jornada de trabajo se aplicará un riego
de curado, de acuerdo con lo establecido en su pliego de condiciones.
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Se podrá prescindir del riego de curado en capas estabilizadas que no sean coronación
de explanadas. En estos casos se mantendrá húmeda la superficie durante un periodo de 3 a
7 días des de su terminación.
Cuando exista riesgo de heladas y dentro de los 7 días posteriores al acabado de la
unidad de obra, el suelo estabilizado deberá protegerse.
En suelos con índice de plasticidad elevado, la distribución y mezcla de la cal se podrá
hacer en dos etapas. Se dejará curar la mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas
compactación se haya efectuado con rodillos de peso superior a 25 toneladas.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS
DESCRIPCIÓN:
Excavación abierta y asentada en el terreno, accesible a operarios, realizadas con
medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad
superior a 7 m. Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos
dimensiones.
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la
retirada de la tierra vegetal.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las
secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos,
con medios manuales o mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y
nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales
o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla
en la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
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cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Condiciones previas.
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para
las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias
sobre el terreno inalterado.
Proceso de ejecución.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la dirección facultativa autorizará el inicio
de la excavación.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de
zanjas, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos
necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento
de hormigonar.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado
para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las
zanjas de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad
de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene
por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
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Condiciones de terminación.
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones
de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la
estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para
que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará
ligeramente.
Conservación y mantenimiento.
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados
los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se
abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión
por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran
cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior
del corte.
TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS.
DESCRIPCIÓN:
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los
escombros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Medido el metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia
determinada a la zona de vertido considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose
incluir el tiempo de carga y/o descarga de la carga, tanto manual como con medios mecánicos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Condiciones previas.
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
1. Desvío de la línea.
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2. Corte de la corriente eléctrica.
3. Protección de la zona mediante apantallados.
4. Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en
función de la carga eléctrica.
Ejecución.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o
el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o
se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo
de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores
del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier
caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni
inferior a 6 m.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por
la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de
la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado,
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
Control de ejecución.
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la
autorizada.
BASE ZAHORRAS NATURALES COMPACTADAS.
DESCRIPCIÓN:


Zahorra natural caliza compactada al 98 % del P.N. utilizada para los trabajos
de relleno.
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Criterios de medición y valoración de unidades.



Criterio de medición, volumen teórico ejecutado según documentación gráfica
de proyecto.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Condiciones previas.
Antes de decidir o implantar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben
establecerse las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2 ºC a la sombra.
Ejecución.
El proceso de ejecución consistirá en el transporte y descarga del material de relleno a
pie de tajo, extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación
o desecación de cada tongada y compactación.
Condiciones de terminación.
Las tierras o áridos de relleno habrán de alcanzar el grado de compactación adecuado.
Conservación y mantenimiento.
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la
posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como el paso de
vehículos.

ZUNCHO PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN.
DESCRIPCIÓN:
Cimentación directa de hormigón armado destinada a transmitir al terreno, y repartir
en un plano de apoyo horizontal, las cargas de varios pilares de la estructura, de cerramiento,
pertenecientes a la estructura.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Metro cúbico de hormigón para armar en zuncho perimetral, hormigón de resistencia
o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón,
según la EHE 08, incluyendo encofrado.
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Kilogramo de acero montado zuncho perimetral de cimentación, acero del tipo y
diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE 08.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES:
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla
en la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según
las indicaciones de la EHE 08, para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible
contaminación o agresión del ambiente.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y
procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite,
pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1%
respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de
alambres.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Condiciones previas.
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y
plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se
considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las
posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como
las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por
debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo
del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos,
etc.
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o
colapsables.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua
que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con la EHE 08. Estas medidas
incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear, la dosificación y permeabilidad
del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
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Ejecución.
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas
para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán, para que no se
alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que
produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características
del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones,
y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra.
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de
regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie
plana y horizontal de apoyo de la cimentación y evitando, en el caso de suelos permeables, la
penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos
los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en
el proyecto para la base de la cimentación. El perfil superior tendrá una terminación adecuada
a la continuación de la obra. El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar
cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades.
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la
colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE 08.
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme
hasta la cota de la cimentación, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse
más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las
paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los
desprendimientos.
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente
capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la
cimentación cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en
mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado.
Condiciones de terminación.
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se
utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para
evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de
poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos
puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo
antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar
la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.
Ensayos y pruebas.
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos
en a EHE 08.
Conservación y mantenimiento.
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para
asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se
adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos
y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas
podrían provocar la puesta en carga imprevista de la cimentación. Se impedirá la circulación
sobre el hormigón fresco.
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han
tenido en cuenta en el proyecto.
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible
descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas
ácidas, salinas, o de agresividad potencial.
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno,
motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario
el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.
Las cargas que actúan sobre la cimentación no serán superiores a las especificadas en
el proyecto.
Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la
documentación de obra.

MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES Y ACTUACIONES.
DESENCOFRANTES.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de
desmolde. El empleo de estos productos debería ser expresamente autorizado, sin cuyo
requisito no se podrán utilizar.
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COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en
la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10
cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del
encofrado.

- Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso
de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.
JUNTAS DE HORMIGONADO.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo
especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o
donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho
de tales juntas deberá ser le necesario para que, en su día, puedan hormigonarse
correctamente.
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
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LIMITACIONES DE EJECUCIÓN.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose
las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:


Replanteo de ejes, cotas de acabado.



Colocación de armaduras.



Limpieza y humedecido de los encofrados.

Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos
de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se
realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se
mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero
bajo la autorización de la dirección facultativa.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá
a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero
rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se
tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se
alcance un 70% de su resistencia.
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección
facultativa.
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ESTRUCTURA DE ACERO.
DESCRIPCIÓN:
Elementos metálicos, formados por perfiles huecos rectangulares comerciales.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Kilogramo de acero en soporte, especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia
a detalle); incluyendo elementos de enlace, sus uniones y acabado de los elementos.
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada
caso, irá incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte
proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material,
hasta su colocación completa en obra.
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa
terminada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla
en la Parte del Anexo de Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de
forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las
piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el
terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los
elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las
instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a
pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones
excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura.
Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan
de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las
piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura,
comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto
no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia
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o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente
para dejar constancia de ello.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Condiciones previas.
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de
actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en
las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos
pretensados de alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento
especificado.
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de
imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se
precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se
limpiará cuidadosamente antes del soldeo.
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes
estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón.
No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo
a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento.
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial
electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica;
también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento
higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química.
Ejecución.
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller
como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son
los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como
replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
“tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias
de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre
cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de
montaje para asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de
construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las
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uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se
comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las
soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados
posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”.
Condiciones de terminación.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución
y montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su
armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin
pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.
El galvanizado se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO
1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se
produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I
del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de
imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
El acabado de estos elementos, tras el galvanizado consistirá en la aplicación de pintura
y polimerizada en un horno de curado, con un perfecto polimerizado la pintura queda
perfectamente adherida a la pieza y confiriéndole más resistencia ante los impactos.
Control de ejecución ensayos y pruebas.
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada
por el taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y
un plan de puntos de inspección.
Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa
verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la
compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales
empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas
especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se
mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada
incumplimiento.
Las soldaduras se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras
comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando
defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no
destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los
métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según
UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta
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inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que
la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en
esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir
las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar
como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D.
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, tras el apriete inicial, y las superficies
de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los
criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades
podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, en
uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho
apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la
unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los
ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el
tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el
espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los
componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio
debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al
espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se
tratarán y ensayarán de nuevo.
Según el CTE DB SE A, la documentación de montaje será elaborada por el montador y
debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos
de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada
en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada
componente son coherentes con el sistema general de tolerancias.
Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el
orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación
posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar
el origen de cada incumplimiento.
Ensayos y pruebas.
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de
materiales, pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios
privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los
criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro
general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad
de control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan
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de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los
siguientes aspectos:


Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de
actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).



Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación,
en su caso, de actividades a subcontratar.



Programación inicial del control, en función del programa previsible para la
ejecución de la obra.



Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el
caso de la entidad de control que efectúe el control externo de la ejecución.



Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.



Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.

FÁBRICA EN CERRAMIENTO.
DESCRIPCIÓN:
Muro resistente realizado a partir de piezas relativamente pequeñas, tomadas con
mortero de cemento y a veces aditivos, pudiendo incorporar armaduras pasivas en los
morteros, los paramentos deben quedar revestidos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón prefabricado, recibido con mortero
de cemento, y relleno de senos, o no, con hormigón armado, incluso replanteo, aplomado,
nivelado, corte preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del
hormigón y p.p. de mermas, despuntes, solapes, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de
forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje.
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y
manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con
la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones de pedido. Se
suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán
totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente.
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El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. Las piezas se apilarán en
superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la
fábrica sin que sufran daños y con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones
excesivas en ningún elemento. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario,
las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse
en la elevación o sujeción de las piezas de las estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes
de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse
en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la fábrica, la pieza en
cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Ejecución.

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto específico la clase de categoría de
ejecución: A, B y C.
Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultánea y
debidamente trabados entre sí.
Los enlaces de los muros en esquina se realizarán mediante encadenado vertical de
hormigón armado, que irá anclado a la cimentación. El hormigón se verterá por tongadas de
altura no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros.
Condiciones de terminación.
Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en
toda su altura.
Conservación y mantenimiento.
La coronación de los muros se cubrirá, con unos materiales que impidan el lavado del
mortero de las juntas por efecto de la lluvia y demás patologías.
Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del
fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa,
altas temperaturas o fuertes corrientes de aire.
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Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de
las heladas. Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado
en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada produce una vez
iniciado el trabajo, se suspenderá protegiéndolo recientemente construido.
Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e
incidentes mientras el mortero está fresco.

ENFOSCADO DE CEMENTO PARA CERRAMIENTO DE FÁBRICA.
DESCRIPCIÓN:
Enfoscado de cemento sobre fábrica de bloque de hormigón prefabricado.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Metro cuadrado de enfoscado de cemento sobre fábrica de bloque de hormigón
prefabricado, medido según documentación gráfica de proyecto.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de
pasta para paramentos exteriores, empleándose arena de río o barranco lavada para su
confección.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA:
Soporte.
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de
aplicarse. En todos los casos se limpiará bien de polvo y se lavará, debiendo estar húmeda la
superficie de la fábrica antes de extender el mortero.
Ejecución.
Preparadas así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del
paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya
aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca
para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando
todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la
que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación
habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la
junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.
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La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del
revoco que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará
una segunda capa de mortero fino con el fratás.
Conservación y mantenimiento.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección
facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien
después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos
irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no
mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies,
se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido
y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO.
DESCRIPCIÓN:
Muro prefabricado de hormigón armado, con caras vistas de color gris y textura lisa,
incluidas placas de anclaje para posterior soldadura a las placas de cimentación.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Criterio de medición, medido el metro cuadrado de muro totalmente ejecutado según
documentación gráfica de proyecto.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:
Los materiales para conexionado y soporte del elemento deben ser: estables y
durables en toda la vida útil del elemento, física y químicamente compatibles, protegidos
contra posibles agresiones de naturaleza física o química.
Las conexiones tienen que poder resistir los efectos debidos a las acciones
consideradas en proyecto y ser capaces de acomodarse a los movimientos y deformaciones
previstos para garantizar un buen comportamiento resistente.
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Deben evitarse posibles daños en el hormigón en los extremos de los elementos, como
el salto del recubrimiento, la fisuración por hendimiento, etc. Para ello deberá tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:


Movimientos relativos entre elementos.



Imperfecciones.



Solicitaciones y tipo de unión.



Facilidad de ejecución.



Facilidad de inspección.

La verificación de la resistencia y la rigidez de las conexiones deben basarse en el
análisis asistido, si existen dudas, por ensayos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA:
Ejecución.
El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en
el proyecto y, en particular, con lo indicado en los planos y detalles de los esquemas de
montaje, con la secuencia de operaciones del programa de ejecución así como con las
instrucciones de montaje que suministre el fabricante del producto prefabricado. Según el
elemento puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal especializado y con
la debida formación.
Transporte, descarga y manipulación.
Además de las exigencias derivadas de la reglamentación vigente en materia de
transporte, en el caso de elementos prefabricados de deberá tener en cuenta, como mínimo,
las siguientes condiciones:
El apoyo sobre las cajas del camión no deberá introducir esfuerzos en los elementos
no contemplados en el proyecto.
-La carta deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.
-Todas las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para
evitar impactos entre los mismos durante el transporte.
-En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento,
deberá evitarse su desecación durante el mismo.
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Para su descarga y manipulación en la obra, el constructor, o en su caso, el
suministrador del elemento prefabricado, deberá emplear los medios de descarga adecuados
a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas
de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. En
cualquier caso, se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulación
de los elementos. Si alguno de ellos resultara dañado, pudiendo afectar a su capacidad
portante, se procederá a su rechazo.
Acopio en obra.

En su caso, se procurará que las zonas de acopios sean lugares suficientemente
grandes para que permita la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria
trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas.
Los elementos deberán acopiarse sobre apoyos horizontales que sean lo
suficientemente rígidos en función de las características del suelo, de sus dimensiones y del
peso.
MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN.
DESCRIPCIÓN:
Formación de cerramiento mediante malla de simple torsión de acero galvanizado y
montantes de postes de acero galvanizado soldados a placas de anclaje de acero galvanizado.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Medido el metro cuadrado de malla de simple torsión galvanizada ejecutadas según
documentación gráfica de proyecto.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Ejecución.
Se ejecutará el replanteo y alineaciones de los postes, colocación de los mismos,
anclaje de éstos al zuncho de cimentación y a los muros de cerramiento, colocación de
accesorios y colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Condiciones de terminación.
El conjunto será monolítico.
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Conservación y mantenimiento.
Se protegerá frente a golpes.

ILUMINACIÓN.
DESCRIPCIÓN:
Iluminación mediante la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparatos de
alumbrado que reparten la luz emitida, y que comprende todos los dispositivos necesarios
para el soporte y la fijación, incluidos los circuitos necesarios.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de
encendido, fijaciones, conexiones, postes de iluminación.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla
en la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
control mediante ensayos.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el
transporte o que presentaran defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar
protegido de lluvias, focos húmedos y en zonas alejadas de posibles impactos, no quedando
en contacto con el terreno.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Condiciones previas.
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
1. Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
2. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
3. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales
Conservación y mantenimiento.
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrad de
objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la
entrega de la obra.

DRENAJES
DESCRIPCIÓN:
Drenaje De Grava
Grava procedente de machaqueo de tamaño comprendido entre 2 y 5cm.
Tierra procedente de la excavación.
Drenaje Con Tubo De PVC Con Junta Abierta
Tubos de PVC terminado en copa en uno de sus lados.
Material filtrante y tierra procedente de la excavación.
Drenaje Con Tubo De PVC Ranurado
Tubos de PVC ranurados de sección oval y base recta o circular, acabados en copa en
uno de sus extremos.
Material filtrante y tierra procedente de la excavación.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:
Los drenes lineales subterráneos se abonarán por metro lineal de dren ejecutado,
medido in situ, incluyendo el lecho de asiento, el relleno tipificado en cada caso y material
filtrante excluyendo la excavación.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:
Drenaje De Grava
En los drenajes de grava se efectuará un control de la profundidad cada 50m, no
admitiéndose una profundidad inferior al 10% de lo especificado.
Se efectuará un control de dimensiones cada 50m, no admitiéndose variaciones de +10% respecto de lo especificado.
Se efectuará un control de pendiente cada tres tramos, no admitiéndose variaciones
superiores de +-5%, para pendientes superiores al 4% ó de +-0.25% para pendientes inferiores
al 4%.
Se efectuará, además, un control de tamaño del árido cada 50m no admitiéndose el
empleo de áridos inferiores a 2cm ni superiores a 5cm.
Drenaje Con Tubo De PVC Con Junta Abierta
En drenajes con tubo de PVC con junta abierta, se realizará un control de profundidad
cada 50m, no admitiéndose una profundidad inferior al 10% de lo especificado.
Se realizará un control de diámetro y disposición de los tubos por cada tramo, no
admitiéndose el empleo de tubos de tamaño ni disposiciones distintas de lo especificado.
Se realizará un control de pendiente por cada tres tramos, no admitiéndose variaciones
superiores de +-0,5% para pendientes superiores al 4%, ni variaciones mayores de +- 0,25%
para pendientes inferiores al 4%.
Se realizará, además, un control del material filtrante cada 100m3, no admitiéndose
variación de propiedades respecto de las especificadas.
Drenaje Con Tubo De PVC Ranurado
En drenajes con tubo de PVC ranurado se realizará un control de profundidad de
situación cada 50m, no admitiéndose profundidades inferiores al 10% de lo especificado.
Se realizará un control de diámetro y disposición de los tubos por cada tramo, no
admitiéndose variaciones de tamaño o colocación distintas de lo especificado.
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Se realizará un control de pendiente por cada tres tramos, no admitiéndose variaciones
superiores al +-0,5% para pendientes superiores al 4%, ni variaciones superiores al +-0,25%
para pendientes inferiores al 4%.
Se realizará, además, un control del material filtrante cada 100m3, no admitiéndose
variación de propiedades respecto de las especificadas.
DESCRIPCIÓN Y COMPLEMENTOS AL TEXTO
Sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la
humedad de edificios, viales, obras de contención de tierras, depósitos, piscinas y zonas
verdes y deportivas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA:
Ejecución Y Organización
Drenaje De Grava
Se rellenará la zanja con grava procedente de machaqueo de tamaño comprendido
entre 2 y 5cm, en tongadas de 20cm de espesor y se compactará, una vez concluido el relleno,
con rodillo vibratorio.
Drenaje Con Tubo De PVC Con Junta Abierta
El tubo de PVC se dispondrá sobre un lecho de material filtrante de 10cm de espesor,
iniciándose la colocación en la cabecera de la red (arqueta de registro), cuidando que la copa
del tubo quede en sentido contrario a la pendiente. Los tubos penetrarán 1cm en las arquetas
o pozos.
Se rellenará la zanja con el material filtrante determinado solo en las zonas de
embocadura de los tubos formando un tronco de pirámide hasta una altura de 25cm por
encima del tubo. Después re rellenará la zanja con tierras de la excavación, en tongadas de
20cm.
Drenaje Con Tubo De PVC Ranurado
El tubo de PVC se dispondrá sobre un lecho de material filtrante de 10cm de espesor,
iniciándose la colocación en la cabecera de la red (arqueta de registro), cuidando que la copa
del tubo quede en sentido contrario a la pendiente. Los tubos penetrarán 1cm en las arquetas
o pozos.
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Una vez colocado el tubo se rellenará de más material filtrante hasta una altura de
25cm por encima del tubo. Después re rellenará la zanja con tierras de la excavación, en
tongadas de 20cm.
Conservación y Mantenimiento.
Drenaje De Grava
En los drenajes de grava se comprobará su funcionamiento en los puntos de desagüe
cada 6 meses o antes si se apreciara alguna anomalía, sustituyendo la grava en los puntos
obstruidos.
Drenaje Con Tubo
En los drenajes con tubo se comprobará su funcionamiento en los puntos de desagüe
cada 6 meses o antes si se observara alguna anomalía. En caso de obstrucción se provocará
una corriente forzada en sentido inverso. Si persistiera el mal funcionamiento se sustituirían
las piezas correspondientes.
Seguridad Y Salud Laboral.
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán
a lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian los materiales de la excavación,
o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 15m con luz roja. Igualmente se
colocarán sobre la zanja pasos a distancia no superior a 50 metros.
Se dispondrán en obra medios adecuados de bombeo para achicar cualquier
inundación que pueda producirse.
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación,
se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío,
paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará
la ausencia de gases o vapores. De existir se ventilará la zanja o pozo hasta eliminarlos antes
de comenzar los trabajos.
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2.2.2 Anexo De Condiciones De Recepción De Productos.
1.- CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.
1.1.- Código Técnico De La Edificación.
Según se indica en el CTE, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de
productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas
de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprenderá:


A) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con
el art. 7.2.1



B) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad, según el art. 7.2.1



C) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:


A) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado



B) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.



C) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten
a los productos suministrados.
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7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de
idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:


A) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3.



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

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el
procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o
no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de
1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE,
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada
Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las
disposiciones del RD 1630/1992.
1.2.- Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción.
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN
(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para

172
PLIEGO DE CONDICIONES

TFE ”PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”: CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
A) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de
estos lugares:


Sobre el producto, o



En una etiqueta adherida al producto, o



En el embalaje del producto, o



En una etiqueta adherida al embalaje del producto, o



En la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o
factura).

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en
el etiquetado del marcado CE.

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema
de evaluación de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:


Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluación de la conformidad sea 3.



Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo
notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o
2+.



Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.

B) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de
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recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la
característica en cuestión.
1.3.- Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción.
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción
en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el
producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados
a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con
las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de
cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y
cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda del Ministerio de Vivienda.
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de
material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que
acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado
en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones
del RD 2200/1995.
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la
Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT),
y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC), que emite el Documento
de Adecuación al Uso (DAU).
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c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se
especifican los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última
resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de
17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre
de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de
normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá
actualizarse.
2.- RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE.
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril
de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial.
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente.
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado
CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad.
Relación de algunos productos:
1.- Productos laminados en caliente, para construcciones metálicas.
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE –
EN 10025-1:2005.Productos laminados en caliente, para construcciones metálicas de uso
general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
2.- Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE- EN 10080:2006.
Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
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3.- Columnas y báculos de alumbrado de acero.
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación UNE-EN 405:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero. Sistema de evaluación de conformidad 1.
4.- Bordillos prefabricados de hormigón.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación UNE-EN
1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad 4.
5.- Bloques de hormigón.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 7713. Especificaciones de piezas de fábricas. Parte 3: bloques de hormigón. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 2+/4.

Febrero 2017.

Fdo.:…………………………………………….
Ingeniero de edificación
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
3.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA A
EJECUTAR
Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN

1.1.1

M²

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Uds.

LIMPIEZA Y DESBROCE
DE PARCELA [A*B]

Área

Parcial

1 262.458,00
0

262.458,000
262.458,000
Total m²......:

1.1.2

M³

262.458,000

0,57

149.601,06

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

30,000

68,000

7,000

14.280,000

1

29,000

43,000

7,000

8.729,000

1

120,000

220,000

5,000

132.000,000
155.009,000

Total m³......:

M³

262.458,000

Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

TALUD CAMPO DE 300
METROS [A*B*C*D]
TALUD CAMPO DE 100, 50,
25 [A*B*C*D]
TALUD CAMPO DE TIRO
CON ARCO [A*B*C*D]

1.1.3

Subtotal

155.009,000

7,67

Subtotal

155.009,000
1.188.919,03

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

CAMPO DE 300 METROS
[A*B*C*D]
CAMPO DE 100, 50 Y 25
METROS [A*B*C*D]
CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A*B*C*D]

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

300,000

28,000

0,100

840,000

1

100,000

28,000

0,100

280,000

1

90,000

25,000

0,100

225,000
1.345,000

Total m³......:

PRESUPUESTOS

1.345,000

23,07

Subtotal

1.345,000
31.029,15
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

1.1.4

M³

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava 20/30 mm, y compactación al 95%
del Proctor Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

CAMPO DE 300 METROS
[A*B*C*D]
CAMPO DE 100, 50 Y 25
[A*B*C*D]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B*C*D]
CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A*B*C*D]
EDIFICIO PRINCIPAL
[A*B*C*D]

Medición

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

325,000

28,000

0,100

910,000

1

125,000

28,000

0,100

350,000

1

36,000

29,000

0,100

104,400

1

100,000

25,000

0,100

250,000

1

18,000

35,000

0,100

63,000

Subtotal

1.677,400
Total m³......:

1.1.5

M³

1.677,400

1.677,400

19,60

32.877,04

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con arena 0/5 mm, y compactación al 95%
del Proctor Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

CAMPO DE 300 METROS
[A*B*C*D]
CAMPO DE 100, 50 Y 25
[A*B*C*D]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B*C*D]
CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A*B*C*D]
EDIFICIO PRINCIPAL
[A*B*C*D]

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

325,000

28,000

0,050

455,000

1

125,000

28,000

0,050

175,000

1

36,000

29,000

0,050

52,200

1

100,000

25,000

0,050

125,000

1

18,000

30,000

0,050

27,000

Subtotal

834,200
Total m³......:

1.1.6

M³

834,200

834,200

20,44

17.051,05

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

FOSO CAMPO DE 300,
100, 50 Y 25 METROS
[A*B*C*D]
FOSO CAMPO DE TIRO AL
PLATO [A*B*C*D]

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

28,000

2,000

2,000

448,000

1

20,000

2,000

2,000

80,000

Subtotal

528,000
Total m³......:

PRESUPUESTOS

528,000

528,000

16,17

8.537,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN:

1.428.015,09
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

1.2.- RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

1.2.1

Ud

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós.
Total Ud......:

1.2.2

Ud

M

Ud

M

3,000

113,04

339,12

5,000

78,96

394,80

156,51

156,51

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Total Ud......:

1.2.5

411,64

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Total m......:

1.2.4

102,91

Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós.
Total Ud......:

1.2.3

4,000

1,000

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

EDIFICIO PRINCIPAL [A]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

Uds.

Parcial

66,54

66,540

4

4,000
70,540
Total m......:

PRESUPUESTOS

70,540

Subtotal

70,540

18,91

1.333,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.- RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL:

2.635,98
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

1.3.- NIVELACIÓN

1.3.1

M²

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa
fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

CAMPO DE 300,100,50 Y
25 METROS [A*B]
GALERÍA DE 10 Y 18
MEROS [A*B]
EDIFICIO PRINCIPAL [A*B]

Uds.

Área

Parcial

1

1.401,000

1.401,000

1

900,000

900,000

1

475,000

475,000

Subtotal

2.776,000
Total m²......:

1.3.2

M²

2.776,000

2.776,000

12,64

35.088,64

Solera de hormigón en masa con fibras de 8 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de
polipropileno.
Uds.

Área

Parcial

ZONAS DE PASO [A*B]

1 20.180,000

20.180,000

CAMPO DE PLATO [A*B]

1

280,000

Subtotal

280,000
20.460,000
Total m²......:

PRESUPUESTOS

20.460,000

20.460,000

7,28

148.948,80

Total subcapítulo 1.3.- Nivelación:

184.037,44

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :

1.614.688,51
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

2.1.- REGULARIZACIÓN

2.1.1

M²

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

PARABALAS CAMPO DE
300, 100,50 Y 25 METROS
[A*B]

Uds.

Área

Parcial

1

1.176,000

1.176,000

1.176,000
Total m²......:

1.176,000

Subtotal

1.176,000

5,78

6.797,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1.- REGULARIZACIÓN:

6.797,28

2.2.- SUPERFICIALES

2.2.1

M³

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³,
sin incluir encofrado.

PARABALAS CAMPO DE
300 ,100, 50 Y 25 METROS
[A*B*C*D]

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1.176,000

1,000

0,500

588,000

588,000
Total m³......:

PRESUPUESTOS

588,000

Subtotal

588,000

159,02

93.503,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2.- SUPERFICIALES:

93.503,76
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

2.3.- ELEMENTOS SINGULARES

2.3.1

M³

Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para formación de foso
de DIANAS Y LANZAPLATOS enterrado a nivel de la cimentación.

FOSOS CAMPOS DE 300,
100, 50, Y 25 METROS
[A*B*C*D]
FOSO PARA MAQUINAS
LANZAPLATOS [A*B*C*D]

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

28,000

2,000

2,000

448,000

1

20,000

2,000

2,000

80,000

Subtotal

528,000
Total m³......:

PRESUPUESTOS

528,000

528,000

153,27

80.926,56

Total subcapítulo 2.3.- Elementos singulares:

80.926,56

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIONES :

181.227,60
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Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1.- HORMIGÓN PREFABRICADO

3.1.1

M²

Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor, con caras vistas de color
gris, con textura lisa, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado
en central, y vertido con cubilote.
Uds.

Área

Parcial

MUROS PARABALAS
CAMPO DE 300, 100, 50 Y
5 METROS [A*B]
Muro norte [A*B]

1

1.200,000

1.200,000

Muro sur [A*B]

1

1.200,000

1.200,000

Muro este [A*B]

1

280,000

280,000

Parabalas interiores [A*B]

15

56,000

840,000

Pilares parabalas interiores
[A*B]

45

1,000

45,000

Subtotal

3.565,000
Total m²......:

PRESUPUESTOS

3.565,000

3.565,000

92,28

328.978,20

Total subcapítulo 3.1.- Hormigón prefabricado:

328.978,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURAS :

328.978,20
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Presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

4.1.- SISTEMAS DE TABIQUERÍA

4.1.1

M²

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-9
"PANELSYSTEM", de 90 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de
vidrio, TC-9 "PANELSYSTEM", de 90 mm de espesor.
Uds.

Área

Parcial

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]
Aseos [A*B]

2

25,720

51,440

Sala de control [A*B]

1

25,730

25,730

Tabiques de ventilación
[A*B]
EDIFICIO PRINCIPAL [A*B]

1

49,140

49,140

Enfermería [A*B]

1

23,890

23,890

Tienda [A*B]

1

45,140

45,140

Recepción [A*B]

1

21,700

21,700

Vestuarios [A*B]

1

78,380

78,380

Oficina [A*B]

1

29,290

29,290

Bar [A*B]

1

47,430

47,430

Cocina [A*B]

1

21,430

21,430

Almacén [A*B]

1

10,660

10,660

Aseos [A*B]

1

30,040

30,040
434,270
Total m²......:

PRESUPUESTOS

434,270

Subtotal

434,270

23,65

10.270,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.- SISTEMAS DE TABIQUERÍA:

10.270,49
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Presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

4.2.- FACHADAS PESADAS
4.2.1

M²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 16
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a una
cara, montaje horizontal.
Uds.

Área

Parcial

EDIFICIO DE CAMPO DE
300, 100, 50 Y 25 METROS
[A*B]
Alzado sur [A*B]

1

137,110

137,110

Alzado norte [A*B]

1

184,700

184,700

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]
Alzado sur [A*B]

1

161,210

161,210

Alzado norte [A*B]

1

161,210

161,210

alzado este [A*B]

1

101,210

101,210

alzado oeste [A*B]

1

58,970

58,970

Alzado sur [A*B]

1

124,710

124,710

Alzado norte [A*B]

1

90,330

90,330

alzado este [A*B]

1

98,730

98,730

alzado oeste [A*B]

1

98,730

98,730

CAMPO DE TIRO AL
PLATO [A*B]
Caseta grande [A*B]

1

33,500

33,500

Caseta pequeña [A*B]

1

18,580

18,580

Subtotal

EDIFICO PRINCIPAL [A*B]

1.268,990
Total m²......:

PRESUPUESTOS

1.268,990

1.268,990

81,96

104.006,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2.- FACHADAS PESADAS:

104.006,42
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Presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

4.3.- MUROS CORTINA

4.3.1

M²

Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema parrilla tradicional con rotura de puente
térmico, de "TECHNAL", con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida
a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre
montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 270 cm;
cerramiento compuesto de un 40% de superficie opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos
techos) y un 60% de superficie transparente fija con doble acristalamiento templado de control
solar, color azul, 6/6/6.

EDIFICIO CAMPO DE 300,
100 ,50 Y 25 METROS [A*B]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]

Uds.

Área

Parcial

1

371,650

371,650

1

95,620

95,620

Subtotal

467,270
Total m²......:

467,270

467,270

187,95

87.823,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3.- MUROS CORTINA:

87.823,40

4.4.- CERRAMIENTOS ACRISTALADOS Y PAREDES ACRISTALADAS
4.4.1

Ud

Cerramiento acristalado Seeglass One "C3 SYSTEMS" sin perfiles verticales, de 5 m de longitud
y 1,40 m de altura total, con perfil superior y perfil inferior Blanco Stock, de aluminio y hojas
deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 8 mm de espesor, con los
cantos pulidos.

EDIFICIO PRINCIPAL [A*B]

Uds.

Área

Parcial

1

29,160

29,160

Subtotal

29,160
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

29,160

29,160

1.758,61

51.281,07

Total subcapítulo 4.4.- Cerramientos acristalados y paredes acristaladas:

51.281,07

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS Y PARTICIONES :

253.381,38
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Presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

5.1.- CARPINTERÍA

5.1.1

Ud Ventana de PVC tres hojas deslizantes de espesor 89 mm, dimensiones 2800x1600 mm,
compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, con
premarco.
Uds.

EDIFICIO CAMPO DE 300,
100, 50 Y 25 METROS
GALERIA DE 10 Y 18
METROS

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

9,000

9

9,000
18,000
Total Ud......:

5.1.2

18,000

391,32

Uds.

Parcial

4

4,000
4,000
Total Ud......:

7.043,76

4,000

160,08

Subtotal

4,000
640,32

Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio,
corredera simple, de 80x90 cm, con fijo inferior de 40 cm de alto, serie alta, formada por
dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

EDIFICIO PRINCIPAL [A]

Uds.

Parcial

6

6,000
6,000
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

18,000

Ud Ventana de PVC una hoja oscilobatiente, dimensiones 800x800 mm, compuesta de marco,
hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

5.1.3

Subtotal

6,000

428,47
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Presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº

U Descripción
d

5.1.4

Medición

Precio

Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, serie alta, formada
por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

EDIFICIO PRINCIPAL [A]

Uds.

Parcial

20

20,000
20,000
Total Ud......:

5.1.5

20,000

422,00

EDIFICIO PRINCIPAL

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

20,000
8.440,00

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud......:

3,000

1.493,54

3,000
4.480,62

Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de puerta de aluminio,
corredera simple, de 400x210 cm, serie alta, formada por cuatro hojas, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

EDIFICIO PRINCIPAL [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

Subtotal

Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de puerta de aluminio,
corredera simple, de 600x210 cm, serie alta, formada por cuatro hojas, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
Uds.

5.1.6

Importe

1,000

Subtotal

1,000

1.240,38

1.240,38

Total subcapítulo 5.1.- Carpintería:

24.415,90
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Presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

5.2.- Puertas
5.2.1

M² Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca,
perfilería para tres o más hojas, serie S-40x40, con marca de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).

EDIFICIO CAMPO DE 300,
100, 50 Y 25 METROS
[A*B]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]

Uds.

Área

Parcial

2

9,160

18,320

2

9,160

18,320
36,640
Total m²......:

5.2.2

36,640

71,71

Uds.

Parcial

2

2,000
2,000
Total Ud......:

2,000

1.727,50

2.627,45

Subtotal

2,000
3.455,00

Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x2045 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado, con rejillas de ventilación.
Uds.

Parcial

EDIFICIO PRINCIPAL [A]

4

4,000

CAMPO DE PLATO [A]

2

2,000

CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A]

2

2,000
8,000
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

36,640

Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de
PVC rígido y estructura celular uniforme, de dos hojas abatibles con vidrieras,
dimensiones 2000x2100 mm, y premarco.

EDIFICO PRINCIPAL [A]

5.2.3

Subtotal

8,000

88,38
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Presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº

Ud Descripción

5.2.4

Medición

Precio

Ud Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de
700x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con
refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante
multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 44 dBA.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

Uds.

Parcial

5

5,000
5,000
Total Ud......:

5.2.5

5,000

897,73

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud......:

5,000
4.488,65

1,000

1.944,69

Subtotal

1,000
1.944,69

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72, 5x3, 5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.

EDIFICIO PRINCIPAL [A]

Uds.

Parcial

17

17,000
17,000
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

Subtotal

Ud Puerta acústica interior de dos hojas practicables, formada por dos chapas de acero, de
1200x2000 mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir, con
refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante
multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 44 dBA, con barra doble
antipánico y autocierre.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

5.2.6

Importe

17,000

194,48
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Presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº

Ud Descripción

5.2.7

Medición

Precio

Importe

Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82, 5x3, 5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.

EDIFICIO PRINCIPAL [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud......:

5.2.8

1,000

326,69

Subtotal

1,000
326,69

Ud Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de
paso 203 cm, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de pino país y cerradura
de alta seguridad con cinco puntos frontales de cierre (16 pestillos) y retenedor.

EDIFICIO PRINCIPAL [A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud......:

1,000

1.173,84

1.173,84

Total subcapítulo 5.2.- Puertas:

18.029,52

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES :

42.445,42

PRESUPUESTOS

1,000

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

6.1.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

6.1.1

Ud

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 500
l, potencia 6000 W, de 1870 mm de altura y 714 mm de diámetro.
Uds.

Parcial

EDIFICIO PRINCIPAL
[A]
Vestuarios [A]

1

1,000

Cocina [A]

1

1,000
2,000
Total Ud......:

6.1.2

M²

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]

2,000

1.611,53

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, con clasificación de resistencia
al fuego E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Uds.

Área

Parcial

6

10,500

63,000

Total m²......:

Ud

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

63,000

24,93

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

Uds.

Parcial

5

5,000

5,000

81,83

Subtotal

5,000
409,15

Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada,
con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 1025x75 mm,
montada en conducto metálico rectangular.
Uds.

Parcial

4

4,000
4,000
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

63,000

Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en conducto metálico rectangular.

Total Ud......:

Ud

Subtotal

1.570,59

5,000

6.1.4

2,000
3.223,06

63,000

6.1.3

Subtotal

4,000

117,43

Subtotal

4,000
469,72
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Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº
6.1.5

Ud Descripción
Ud

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

Medición

Precio

Importe

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 1400x495 mm.
Uds.

Parcial

5

5,000
5,000
Total Ud......:

6.1.6

Ud

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]

5,000

345,29

Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador
centrífugo de doble aspiración con rodete de álabes hacia delante, motor para
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado.
Uds.

Parcial

5

5,000

Total Ud......:

Ud

5,000

488,04

Subtotal

5,000
2.440,20

Ventilador helicoidal tubular de impulsión con hélice reversible de aluminio, motor de
dos velocidades para alimentación trifásica, para trabajar inmerso a 400°C durante dos
horas, según UNE-EN 12101-3.
Uds.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS

5,000
1.726,45

5,000

6.1.7

Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud......:

4,000

4,000

2.071,94

8.287,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.:

18.126,93

6.2.- ELÉCTRICAS

6.2.1

Ud

Toma de tierra con placa de cobre electrolítico puro de 1000x500x2 mm.
Total Ud......:

6.2.2

Ud

372,99

372,99

Caja de protección y medida CPM3-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores
trifásicos, instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar
o local.
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

1,000

1,000

342,18

342,18
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Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº
6.2.3

Ud Descripción
M

Medición

6.2.5

Ud

Ud

Importe

Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro.
Total m......:

6.2.4

Precio

Cuadro general de mando y protección para local de 600 m²
.
Total Ud......:

975,000

12,95

12.626,25

2,000

849,28

1.698,56

Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de
propietarios de 200 m² de superficie construida, con circuitos interiores con cableado
bajo tubo protector de PVC flexible y mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco:
blanco; embellecedor: blanco).
Total Ud......:

2,000

1.108,81

2.217,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2.- ELÉCTRICAS:

17.257,60

6.3.- FONTANERÍA

6.3.1

6.3.2

Ud

Ud

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
.
Total Ud......:
1,000
211,30

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría
y caliente.
Total Ud......:

6.3.3

Ud

5,000

435,41

2.177,05

Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6
atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de
comprobación y válvula de retención.
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

211,30

2,000

114,30

228,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3.- FONTANERÍA:

2.616,95
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Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

6.4.- ILUMINACIÓN

6.4.1

U

U Suministro y colocación de pantalla fluorescente estanca, de 1x58 w. A.F., con balastro
electrónico de Ornalux o equivalente, equipo de encendido, condensador, elementos de
fijación,
p.p. circuito de alimentación, mano de obra instalación y pequeño material accesorio,
totalmente colocada y conexionada.
Total U......:
35,000
59,72
TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4.- ILUMINACIÓN:

2.090,20
2.090,20

6.5.- EVACUACIÓN DE AGUAS
6.5.1

M

EDIFICIO PRINCIPAL
[A]

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión
con junta elástica.
Uds.

Parcial

4

4,000
4,000
Total m......:

PRESUPUESTOS

4,000

Subtotal

4,000

22,71

90,84

Total subcapítulo 6.5.- Evacuación de aguas:

90,84

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 INSTALACIONES :

40.182,52
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Presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

7.1.- AISLAMIENTOS ACÚSTICOS

7.1.1

M²

Aislamiento acústico a ruido aéreo en trasdosado autoportante de placas (no incluido en este
precio), compuesto por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm colocado entre
montantes y complejo multicapa, de 21,8 mm de espesor colocado entre placas.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]
Paramentos perpendiculares
a fachada 10 metros [A*B]
Paramentos perpendiculares
a fachada 18 metros [A*B]
Fachada trasera [A*B]
Fachada principal [A*B]

Uds.

Área

Parcial

2

123,130

246,260

2

180,750

361,500

1

116,140

116,140

1

71,420

71,420
795,320
Total m²......:

795,320

13,61

10.824,31

Total subcapítulo 7.1.- Aislamientos acústicos:

10.824,31

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES :

10.824,31

PRESUPUESTOS

795,320

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 8 Cubiertas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

8.1.- PLANAS

8.1.1

M²

ÁREA [A*B]

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al
5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de
350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrófuga, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas
en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.
Uds.

Área

Parcial

1

545,670

545,670
545,670
Total m²......:

PRESUPUESTOS

545,670

Subtotal

545,670

73,68

40.204,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1.- PLANAS:

40.204,97
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Presupuesto parcial nº 8 Cubiertas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

8.2.- INCLINADAS

8.2.1

M²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 60%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado inclinado de hormigón (no incluido en este precio); impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM (SBS)-30-FP; cobertura: pizarra
para techar en piezas rectangulares, sobre rastreles de madera.

A*B

Uds.

Área

Parcial

1

2.171,980

2.171,980

Subtotal

2.171,980
Total m²......:

8.2.2

M²

2.171,980

2.171,980

47,46

103.082,17

Cubierta inclinada con una pendiente media del 60%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado inclinado de hormigón (no incluido en este precio); impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM (SBS)-30-FP; cobertura: pizarra
para techar en piezas rectangulares, sobre rastreles de madera.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]

Uds.

Área

Parcial

1

1.104,860

1.104,860

Subtotal

1.104,860
Total m²......:

PRESUPUESTOS

1.104,860

1.104,860

46,30

51.155,02

Total subcapítulo 8.2.- Inclinadas:

154.237,19

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CUBIERTAS :

194.442,16
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Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

9.1.- ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS DE OTROS PARAMENTOS

9.1.1

M²

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
PVC.
Uds.

Área

Parcial

2

35,410

70,820

Vestuarios [A*B]

1

155,620

155,620

Aseos [A*B]

1

114,350

114,350

Cocina [A*B]

1

54,960

54,960

GALERIA DE 10 Y 18
METRO [A*B]
Aseos [A*B]

Subtotal

EDIFICIO PRINCIPAL [A*B]

395,750
Total m²......:

9.1.2

M2

395,750

19,51

7.721,08

m2
Revestimiento de paredes base de planchas de caucho ondulado de alta calidad (placas
de goma aglomerado con poliuretano MDJ) de 1.000 x 5 00 x 45/55 mm fijadas sobre rastreles
de madera de 40x50 mm formando una cámara de aire de 40 mm con doble funcionalidad:
Romper la onda sonora y absorber el proyectil que se desvíe hacia las paredes. La cámara de
aire que queda será rellenada con lana de roca de alta densidad de 40 mm.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]
Paramentos perpendiculares
a fachada 10 metros [A*B]
Paramentos perpendiculares
a fachada 18 metros [A*B]
Fachada trasera [A*B]
Fachada principal [A*B]

Uds.

Área

Parcial

2

123,130

246,260

2

180,750

361,500

1

116,140

116,140

1

71,420

71,420
795,320
Total m2......:

PRESUPUESTOS

395,750

795,320

110,14

Subtotal

795,320
87.596,54
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9.1.3

M2

m2 Revestimientos de muros parabalas a base de planchas de madera de aglomerado de 19
mm de espesor para la protección y mantenimiento del hormigón contra impactos y para evitar
rebotes innecesarios, además de montaje y anclaje al paramento mediante atornillado.
Uds.

Área

Parcial

MUROS PARABALAS
CAMPO DE 300, 100, 50 Y
5 METROS [A*B]
Muro norte [A*B]

1

1.200,000

1.200,000

Muro sur [A*B]

1

1.200,000

1.200,000

Muro este [A*B]

1

280,000

280,000

Parabalas interiores [A*B]

15

56,000

840,000

Pilares parabalas interiores
[A*B]

45

1,000

45,000

Subtotal

3.565,000

3.565,000

9,27

33.047,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1.- ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS DE OTROS PARAMENTOS:

128.365,17

Total m2......:

3.565,000

9.2.- PAVIMENTOS

9.2.1

M2

m2 Recubrimiento de suelo con caucho de alta densidad modelo GTS PT-40 o equivalente de
40 mm de espesor, compactas, de poro abierto, alta flexibilidad y amortiguación, Insonorizante,
con superficie antideslizante no requieren de ninguna fijación debido a su alto peso específico
unidad completa e instalada.

CAMPO DE 300,100,50 Y
25 METROS [A*B]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]

Uds.

Área

Parcial

1

1.401,100

1.401,100

1

830,200

830,200
2.231,300
Total m2......:

PRESUPUESTOS

2.231,300

Subtotal

2.231,300

111,06

247.808,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2.- PAVIMENTOS:

247.808,18
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Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

M²

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, sistema D427a.es "KNAUF", formado
por bandejas de acero galvanizado prelacado, modelo Ras "KNAUF", acabado liso, color blanco,
de 0,5 mm de espesor, con canto A Enrasado, con perfilería vista.

9.3.- Techos
9.3.1

Uds.

Área

Parcial

CAMPO DE 300,100, 50 Y
25 METROS [A*B]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]
Baños [A*B]

4

11,770

47,080

2

5,400

10,800

Sala de control [A*B]

1

8,440

8,440

Subtotal

66,320
Total m²......:

9.3.2

M²

66,320

66,320

28,52

1.891,45

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola
fisurada, con perfilería vista blanca estándar.
Uds.

Área

Parcial

Oficina [A*B]

1

51,780

51,780

Enfermería [A*B]

1

70,520

70,520

Subtotal

EDIFICIO PRINCIPAL [A*B]

122,300
Total m²......:

9.3.3

M2

122,300

122,300

16,49

2.016,73

m2 Revestimiento de techos a base de planchas de caucho ondulado de alta calidad (placas
de goma aglomerado con poliuretano MDJ)de 1.000 x 500 x 45/55 mm fijadas sobre rastreles de
madera, formando una cámara de aire con doble funcionalidad, romper la onda sonora y
absorber el proyectil que se desvíe hacia el techo. En la parte posterior de las planchas se instala
lana de roca de 40 mm de espesor. Este material es el que absorbe la onda sonora evitando que
se produzca la reflexión o reverberación del sonido.

GALERÍA DE 10 Y 18
METROS [A*B]

Uds.

Área

Parcial

1

842,170

842,170

Subtotal

842,170
Total m2......:

PRESUPUESTOS

842,170

842,170

57,15

48.130,02

Total subcapítulo 9.3.- Techos:

52.038,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS :

428.211,55
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Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento
Nº

Ud

10.1.1

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510
mm, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con
cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y
desagüe, acabado cromo con sifón curvo.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]
EDIFICIO PRINCIPAL
[A]

Uds.

Parcial

4

4,000

2

2,000
6,000
Total Ud......:

10.1.2

Ud

6,000

234,14

1.404,84

Uds.

Parcial

4

4,000
4,000
Total Ud......:

Ud

4,000

247,84

Uds.

Parcial

4

4,000

7

7,000

Total Ud......:

11,000

298,36

Subtotal

11,000
3.281,96

Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color
Blanco, de 1200x800x65 mm, equipado con grifería monomando mural para ducha, con
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis.

EDIFICIO PRINCIPAL
[A]

Uds.

Parcial

4

4,000
4,000
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

4,000
991,36

11,000

Ud

Subtotal

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355
mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]
EDIFICIO PRINCIPAL
[A]

10.1.4

6,000

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de
560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe,
acabado cromo con sifón curvo.

EDIFICIO PRINCIPAL
[A]

10.1.3

Subtotal

4,000

379,74

Subtotal

4,000
1.518,96
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10.1.5

Ud

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA",
color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant.

GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A]
EDIFICIO PRINCIPAL
[A]

Uds.

Parcial

2

2,000

3

3,000
5,000
Total Ud......:

5,000

Subtotal

5,000

283,65

1.418,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1.- APARATOS SANITARIOS:

8.615,37

10.2.- ESCALERAS PREFABRICADAS

10.2.1

Ud

Escalera recta de madera de abeto, con barandilla de madera, para salvar una altura entre
plantas de 283,5 cm, fijada mecánicamente a la estructura, acabada con barniz sintético.

EDIFICIO PRINCIPAL
[A]

Uds.

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud......:

1,000

Subtotal

1,000

444,38

444,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2.- ESCALERAS PREFABRICADAS:

444,38

10.3.- SEGURIDAD

10.3.1

Ud

Caja fuerte para empotrar, cerradura con teclado electrónico, con retardo programable y
código de emergencia, y cerradura de emergencia de seguridad con llave de gorjas,
dimensiones exteriores 352x180x262 mm, dimensiones interiores 328x112x238 mm,
espesor de la puerta 6 mm, espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en paramento.

EDIFICIO PRINCIPAL
[A]
Armería [A]

Uds.

Parcial

10

10,000
10,000
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

10,000

Subtotal

10,000

227,72

2.277,20

Total subcapítulo 10.3.- Seguridad:

2.277,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO :

11.336,95
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Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Nº

Ud

11.1.1

11.1.2

Descripción

M

Ud

Medición

Ud

Ud

26.763,69

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa.
4,000

84,48

337,92

24,000

85,55

2.053,20

Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm.
Total Ud......:

11.1.4

Importe

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior
.
Total m......:
1.705,780
15,69

Total Ud......:

11.1.3

Precio

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.
Total Ud......:

1,000

478,77

478,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.- ALCANTARILLADO:

29.633,58

1.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR
11.2.1

Ud

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas
fluorescentes T5 de 54 W
.
Total Ud......:
53,000
1.250,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR:

PRESUPUESTOS
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Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

11.3.- RIEGO

11.3.1

M

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE
40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada.
Total m......:

11.3.2

Ud

Ud

3,35

9.782,00

Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con
tornillo, conexión de 1/2" de diámetro.
Total Ud......:

11.3.3

2.920,000

96,000

26,66

2.559,36

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.
Total Ud......:

1,000

167,26

167,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3.- RIEGO:

12.508,62

11.4.- CERRAMIENTOS EXTERIORES

11.4.1

Ud

Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de una hoja abatible,
dimensiones 400x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.
Total Ud......:

11.4.2

M

1,000

3.943,69

Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas,
de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, con junta
de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel.

MURETE
CERRAMIENTO CAMPO
TIRO CON ARCO [A]

Uds.

Parcial

500,65

500,650

500,650
Total m......:

PRESUPUESTOS

3.943,69

500,650

39,45
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Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Nº
11.4.3

Ud Descripción
Ud

Medición

Precio

Importe

Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en
caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A]

Uds.

Parcial

2

2,000

Subtotal

2,000
Total Ud......:

11.4.4

M

2,000

2,000

99,97

199,94

Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro
y 2 m de altura.

CERRAMIENTO
PARCELA EXTERIOR
[A]
CERRAMIENTO CAMPO
DE TIRO CON ARCO [A]

Uds.

Parcial

2.060,2

2.060,200

500,65

500,650

Subtotal

2.560,850

2.560,850

13,29

34.033,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4.- CERRAMIENTOS EXTERIORES:

57.927,97

Total m......:

2.560,850

11.5.- MOBILIARIO URBANO
11.5.1

Ud

Bolardo de hormigón prefabricado de forma esférica, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio).
Total Ud......:

PRESUPUESTOS

130,000

118,74

15.436,20

Total subcapítulo 11.5.- Mobiliario urbano:

15.436,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA :

181.764,85
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Presupuesto parcial nº 12 Varios
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

12.1.- VARIOS

12.1.1

U

Mamparas de separación de tiradores blindadas compuestas por planchas de
aglomerado de 19 mm que sirven de separación entre los puestos de tirador, para evitar
que los casquillos de las armas molesten a los otros tiradores. Las mamparas están
forradas con material fonoabsorbente de 4mm de espesor y en el interior de estas se
intercala una plancha de hierro dulce de 2 mm de espesor Las mamparas son de 2'20m.
De alto y 1'60m de ancho. El conjunto está canteado y llevan un soporte abatible para la
colocación de armas y munición
Total U......:

12.1.2

U

12.1.4

M2

M2

U

1,000

17.191,68

17.191,68

505,21

m2
Cortina de goma modelo GTS CORT/G o equivalente formada por tiras de 1 o 1'40
m. de ancho, de látex puro de 4 mm. de espesor. (Este material tiene la peculiaridad de
que tras el paso del proyectil vuelve acerrar totalmente el orificio de entrada del
mismo).resistente a 50000 impactos aprox. Unidad completa y terminada
35,490

102,95

3.653,70

U Equipo formado por barrera electrónica de luz, modelo GTS-EDS o equivalente, para
detección del paso de personas desde los puestos de tiro hacia la zona de blancos, con
temporizador regulable del tiempo de aviso, totalmente instalado y funcionando.
Total U......:

PRESUPUESTOS

49.761,67

m2 Frente de protección de la parte superior de los cuelgues de los parabalas modelo
GTS o equivalente con chapa de acero de 8 mm, forrado con caucho de alta densidad de
40 mm, incluso tablero de aglomerado de 19 mm a instalar entre la chapa y el caucho
formando una cámara de aire para el alojamiento de los proyectiles, unidad completa y
terminada
.
Total m2......:
2,730
185,06

Total m2......:

12.1.5

1.344,91

U Parabalas de láminas de caucho especial modelo GTS-P, colocadas en doble hilera,
capaces de absorber hasta 50000 impactos por m2, con un total de 45 láminas por metro
lineal en cada hilera, con todos los accesorios necesarios: 540 láminas de 2200x250 mm,
2 UPN-220 para cuelgue de parabalas de 2200 mm de alto, incluso varillas de sujeción,
1UPN-180 para cuelgue de cortina de goma, incluso varillas de sujeción, 6 placas de
anclaje fijadas a paredes laterales para sujeción de UPN, rampa para recogida de
proyectiles y chapón de acero de 10 mm, para instalar en la pared trasera del parabalas,
unidad completa y terminada.
Total U......:

12.1.3

37,000

1,000

1.358,04

1.358,04
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12.1.6

U

U Maquinaria para tiro policial o de combate, modelo GTS-N o equivalente, con opciones
para poder realizar pruebas de velocidad, duelo, tiro de combate o policial, con
posibilidad de funcionar individual o simultáneamente gobernadas por un autómata, con
alimentación con batería portátil, con posibilidad de levantar blancos o maniquíes de
hasta 12 kg, con posiciones de giro horizontal desde 10º hasta 350ºgraduable
manualmente, , giro 0º a 90º o 180º, los giros anteriores pero excéntricamente (para salir
en puertas o ventanas), giro de dos figuras simultáneas, una por delante de la otra,
levantamiento de una figura en forma Pop-up o banderola, incluso posibilidad de
gobierno vía radio y preparadas para uso en intemperie, dimensiones 30x30x24,
totalmente montadas y funcionando.
Total U......:

12.1.7

U

U

1.251,93

12.519,30

U
Transportador de blancos de techo de10 m, modelo GTS 2040 A o equivalente, con
desplazamientos programables de blancos desde cada punto de tirador, con carros con
ruedas de goma, con medida electrónica de distancias, con sensores mecánicos de
seguridad en los extremos de los carriles.
Total U......:

12.1.8

10,000

10,000

4.403,73

44.037,30

U Caballete alto para dianas redondas o cuadradas a partir de 90 cm, desmontable y
formado en madera de haya, altura 160 cm, ancho 70 cm.

CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A]
GALERIA DE 18
METROS [A]

Uds.

Parcial

20

20,000

10

10,000
30,000
Total U......:

12.1.9

U

30,000

51,49

1.544,70

Uds.

Parcial

20

20,000

10

10,000
30,000
Total U......:

U

30,000

57,06

Subtotal

30,000
1.711,80

Máquina lanzaplatos automática de 12V. Laporte Mod. Mini 185 PC 10 Columnas para
Recorridos de Caza y Compak Sporting. Capacidad de carga: 400 platos

Total U......:

PRESUPUESTOS

30,000

U
Parapeto sin caballete para colocación de dianas de papel, alta resistencia y
durabilidad, fabricado en foam (espuma de poliuretano) multidensidad de alta resistencia,
medidas 60x 60x12 cm. Y Paquete de 100 dianas de Tiro Olímpico de la modalidad, tamaño
50 x40 Cm., ISSF, Fabricadas en cartulina de alta calidad Papel Col de 200 gris. , color
teja, antirreflejos.

CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A]
GALERIA DE 18
METROS [A]

12.1.10

Subtotal

17,000

3.090,00

52.530,00
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12.1.11

M2

Gradas desmontables TP GADES 100 con asiento corrido de madera.
Plataforma o suelo en tablero contraplacado antideslizante WBP de 18 mm de grueso en
color marrón, con pies telescópicos regulables.El acabado para exterior de la estructura
es en galvanizado en caliente o bien pintado al horno con pintura epoxi según carta RAL
para interiores.

CAMPO DE 300, 100,
50 Y 25 METROS [A*B]
GALERIA DE 10 Y 18
METROS [A*B]
CAMPO TIRO AL
PLATO [A*B]
CAMPO DE TIRO CON
ARCO [A*B]

Uds.

Área

Parcial

2

181,180

362,360

2

30,750

61,500

2

138,660

277,320

8

97,770

782,160

Subtotal

1.483,34
0
Total M2......:

12.1.12

Ud

46,56

69.064,31

Mesa transportable de 58 x 55 x 52 cm, con paras de 50 cm, peso aproximado 110 Kg,
exterior de chapa de hierro dulce de 4 mm, interior de madera sobre rastreles con cámara
de aire, cubierta de caucho especial antirrebote de 45/55 mm, suelo de caucho especial
antirrebote de 40 mm, soportes cuadradillo de hierro de 35 x 35 mm.

Total Ud......:

PRESUPUESTOS

1.483,340

1.483,340

1,000

1.606,80

1.606,80

Total subcapítulo 12.1.- varios:

255.484,51

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 VARIOS :

255.484,51
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Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno
1.1.- Movimiento de tierras en edificación
1.2.- Red de saneamiento horizontal
1.3.- Nivelación
2 Cimentaciones
2.1.- Regularización

1.614.688,51
1.428.015,09
2.635,98
184.037,44
181.227,60
6.797,28

2.2.- Superficiales

93.503,76

2.3.- Elementos singulares

80.926,56

3 Estructuras
3.1.- Hormigón prefabricado
4 Fachadas y particiones
4.1.- Sistemas de tabiquería
4.2.- Fachadas pesadas

328.978,20
328.978,20
253.381,38
10.270,49
104.006,42

4.3.- Muros cortina

87.823,40

4.4.- Cerramientos acristalados y paredes acristaladas

51.281,07

5 Carpintería, vidrios y protecciones solares

42.445,42

5.1.- Carpintería

24.415,90

5.2.- Puertas

18.029,52

6 Instalaciones

40.182,52

6.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.

18.126,93

6.2.- Eléctricas

17.257,60

6.3.- Fontanería

2.616,95

6.4.- Iluminación

2.090,20

6.5.- Evacuación de aguas
7 Aislamientos e impermeabilizaciones
7.1.- Aislamientos acústicos
8 Cubiertas
8.1.- Planas
8.2.- Inclinadas
PRESUPUESTOS

90,84
10.824,31
10.824,31
194.442,16
40.204,97
154.237,19
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9 Revestimientos y trasdosados

428.211,55

9.1.- Alicatados Y Revestimientos de otros paramentos

128.365,17

9.2.- Pavimentos

247.808,18

9.3.- Techos

52.038,20

10 Señalización y equipamiento

11.336,95

10.1.- Aparatos sanitarios

8.615,37

10.2.- Escaleras prefabricadas

444,38

10.3.- Seguridad

2.277,20

11 Urbanización interior de la parcela

181.764,85

11.1.- Alcantarillado

29.633,58

11.2.- Iluminación exterior

66.258,48

11.3.- Riego

12.508,62

11.4.- Cerramientos exteriores

57.927,97

11.5.- Mobiliario urbano

15.436,20

12 Varios

255.484,51

12.1.- varios

255.484,51
Total.........:

3.542.967,96

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

PRESUPUESTOS

Página 211

PRESUPUESTOS

Página 212

213
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El Plan de Gestión de Residuos, no es objeto de éste manual, pero sí se incluirá en el
Proyecto Técnico de un Campo de Tiro.

214
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, no es objeto de éste manual, pero sí se incluirá
en el Proyecto Técnico de un Campo de Tiro.

215
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6. RELACIÓN DE PLANOS
Los planos que incluye el siguiente proyecto son los siguientes:
1.- Situación.
2.- Emplazamiento.
3.- Topografía y replanteo.
4.- Instalación general.
5.- Planta baja y cotas edificio principal.
6.- Primera planta y cotas edificio principal.
7.- Secciones edificio principal.
8.- Alzados norte y sur edificio principal.
9.- Alzados este y oeste edificio principal.
10.- Instalaciones planta baja edificio principal.
11.- Instalaciones primera planta edificio principal.
12.- Galeria de 10 y 18 metros planta nivel 1 y cotas.
13.- Galeria de 10 y 18 metros planta nivel 2 y cotas.
14.- Secciones galería de 10 y 18 metros.
15.- Secciones en 3D galería de 10 y 18 metros.
16.- Alzados galería e 10 y 18 metros.
17.- Detalles 1 galería de 10 y 18 metros.
18.- Instalaciones galería de 10 y 18 metros.
19.- Planta y cotas campo de plato.
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20.- Alzados campo de plato.
21.- Detalles campo de plato.
22.- Planta y cotas campo de tiro con arco.
23.- Secciones campo de tiro con arco.
24.- Detalles vallado y graderío campo de tiro con arco.
25.- Planta nivel 1 y cotas campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
26.- Planta nivel 2 y cotas campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
27.- Secciones campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
28.- Alzados 1 campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
29.- Alzados 2 campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
30.- Detalles 1 campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
31.- Detalles 2 campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
32.- Imágenes 3D campo de 300, 100, 50 y 25 metros.
33.- Detalle de báculos parcela.
34.- Detalle de farolas parcela.

Enero 2017.

Fdo.:……………………………….
Ingeniero de Edificación
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EMPLAZAMIENTO

S/E

15,78

567,66

67,69

30,05

SUPERFICIE
PARCELA:
262.457 m2

TALUD PROTECCIÓN
EXTERIOR

217,99

119,01

7,55

IMAGEN 3D

TALUD PROTECCIÓN
EXTERIOR

3,96

29,82
9,55

10,44

9,5

CAMPO DE TIRO CON ARCO
90, 70, 60, Y 30 METROS

SOLERA DE HORMIGON

9,48
63,95

CAMPO DE 25, 50, 100 Y 300
METROS

69,1

CAMPO DE TIRO AL PLATO

10,39

GALERIA CUBIERTA DE
10 Y 18 METROS
40

GRADAS

26,91

13°

50,42

36,35

22,88

77,34
9,11

51,51

5,1

6

56,31

6,87

6,84

112,06

23,75

GRADAS

5,1

GRADAS

20,98

33,29

CERRAMIENTO VALLA
SIMPLE TORSIÓN

9,44

8

6

EDIFICIO PRINCIPAL,
CASA CLUB

26,33

31,64

3,18

9,4

54,47

51,45

25,83

3,6

75,45

35,17

52,67

PARKING

PARKING

3,61

462,35

TALUD PROTECCIÓN
EXTERIOR

250,39

306,97
10,3

567,66
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REPLANTEO

1/1500

SUPERFICIE
PARCELA:
262.457 m2

TALUD PROTECCIÓN
EXTERIOR

LEYENDA FONTANERÍA
Acometida
Contador general
Llave general
Llave de paso
Válvula de retención

TALUD PROTECCIÓN
EXTERIOR

Grifo de agua fría
Aspersor alcance 20 m
Tubería de cobre agua fría

TALUD PROTECCIÓN
EXTERIOR

CAMPO DE TIRO CON ARCO
90, 70, 60, Y 30 METROS

SOLERA DE HORMIGON

LEYENDA EVACUACIÓN
Arqueta sumidero

CAMPO DE 25, 50, 100 Y 300
METROS

Arqueta de paso
Arqueta pie de bajante
Pozo de registro
Dirección evacuación

CAMPO DE TIRO AL PLATO

GALERIA CUBIERTA DE
10 Y 18 METROS

LEYENDA ELECTRICIDAD
Caja general de protección

GRADAS

GRADAS

EDIFICIO PRINCIPAL,
CASA CLUB

PARKING

Cuadro general de distribución
Contador
Puesta toma de tierra
Farola
Baculo

GRADAS

CERRAMIENTO VALLA
SIMPLE TORSIÓN

PARKING
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INSTALACIÓN
GENERAL

1/1500

1,7
1,6 0,89 2,02 0,85 1,6

2,02

6,46

10,86

5,12

2,17

3,19

6,5

Sup: 15.7m2

3,39

3,26

RECEPCIÓN

0,6 0,6 0,6

0,11

Sup: 67,48 m2

13,89

1,69

5,03

VESTUARIOS
Sup: 68.54 m2

3,12

11,98

4,68

0,33

7,89

3,26

6,8

TIENDA

2,01

1,27

9,19

10,07

Sup: 150.82 m2

9,92

12,53

1,6

ARMERÍA

4,2

3,38

Sup: 51.78 m2

4,63

1,65

0,94 1,6

ARRIBA

3,76

OFICINA

1,04 1,6

1,6

5,13

2,4

4,45

1,6

4,45

3,64

Sup: 70.52 m2

1,6

2,37

6,99

ENFERMERÍA

1,6

1,46 1,6

0,61 1,6

0,47

1,87

0,6 0,49

1,6

0,6
0,6

2,01

0,61 1,6 0,6

4,02

1,77

5,71
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0,4
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PLANTA BAJA
EDIFICIO PRINCIPAL
COTAS

1/100

33,46

1,6

1,59

1,6

0,77 1,6

ABAJO

CÁMARA
ALMACÉN

3,95

8,31

Sup: 9.43 m2

2,38

3,74

Sup: 25.7 m2

4,16

1,3

COMEDOR
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Sup: 64 m2

10,82

Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

4,6

1,32 1,6 1,32 1,6 0,4

5,11

0,6

Sup: 20.80 m2

1,92

ASEOS

1,82

1,32 1,6

Sup: 46.31 m2

1,72 1,6 0,54 1,6

BAR

COCINA

0,6 0,83

4,62

5,56

3,92

1,6

16,87

2,91

18,53

1,59

4,95

0,57 1,6

Plano nº:
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1ºPLANTA EDIFICIO PRINCIPAL
COTAS

1/100

3.00

Nivel 1

0.00

2,17

2,1

2,5

0,9 1,5

Nivel 2

2,7

6.00

2,1

Nivel 3

6.00

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

6.00

Nivel 2

3.00

Nivel 1

0.00

6.00

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

SECCIÓN A A' 3D

B'

2,1

2,04

0,9

Nivel 3

2,07

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B B' 3D

SECCIÓN B-B'
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EDIFICIO PRINCIPAL
SECCIONES

1/100

6.00

Nivel 2

3.00

Nivel 1

0.00

6.00

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

2,2

2,7

Nivel 3

ALZADO NORTE
6.00

Nivel 3

Nivel 2

3.00

3.00

Nivel 2

Nivel 1

0.00

0.00

Nivel 1

2,16

0,9

0,85 1,35 1,09

6.00

1,5 0,89

Nivel 3

ALZADO SUR
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EDIFICIO PRINCIPAL
ALZADO NORTE Y SUR

1/100

0.00

0,3

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

2,7

1,5 0,83

Nivel 1

6.00

0,96

3.00

0,85 1,35 1,09

Nivel 2

0,59

6.00

2,7

Nivel 3

ALZADO OESTE

Nivel 3

6.00

6.00

Nivel 3

Nivel 2

3.00

3.00

Nivel 2

Nivel 1

0.00

0.00

Nivel 1

ALZADO ESTE
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EDIFICIO PRINCIPAL
ALZADOS ESTE Y OESTE

1/100

LEYENDA FONTANERÍA
Acometida

2

Sup: 70.52 m

LEYENDA ELECTRICIDAD
Punto de luz
Interruptor de corte unipolar a 10 A
Toma de corriente de 10 A
Toma de corriente de 25 A

OFICINA
Sup: 51.78 m2

Subida de agua a piso
Bote sifonico
Bajante

ARMERÍA
Sup: 15.7m2

Arqueta

ARRIBA

ENFERMERÍA

Contador general
Llave general
Llave de paso
Calentador electrico
Grifo de agua fría
Grifo de agua caliente
Tubería de cobre agua fría
Tubería de cobre agua caliente

RECEPCIÓN
Sup: 150.82 m2

TIENDA
Sup: 67,48 m2

VESTUARIOS
Sup: 68.54 m2
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Plano :
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Escala:

PB EDIFICIO PRINCIPAL
INSTALACIONES

1/100

LEYENDA FONTANERÍA
Acometida
Contador general
Llave general
Llave de paso
Calentador
Grifo de agua fría
Grifo de agua caliente
Tubería de cobre agua fría
Tubería de cobre agua caliente

LEYENDA ELECTRICIDAD
Punto de luz
Interruptor de corte unipolar a 10 A
Toma de corriente de 10 A
Toma de corriente de 25 A

Subida de agua a piso
Bote sifonico
Bajante
Arqueta

CÁMARA
ALMACÉN

ABAJO

Sup: 9.43 m2

COCINA
Sup: 25.7 m2

BAR
Sup: 46.31 m2

ASEOS
Sup: 20.80 m2
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COMEDOR
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Sup: 64 m2
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1º P EDIFICIO PRINCIPAL
INSTALACIONES

1/100

36,35
4

4

2 0.2

PLACA HIERRO DULCE e=2mm

2 0.2

PLACA HIERRO DULCE e=2mm

PLANCHA AGLOMERADO 20 mm

2,2

ACABADO FONOABSORBENTE 40 mm

DETALLE 1
MAMPARA SEPARACIÓN
TIRADORES
Escala 1:5

PLANCHA AGLOMERADO 20 mm

3,61

3,9

18

Linea de blancos

GALERÍA DE TIRO CON ARCO
18 METROS

Linea de TIRO

13,45

8,21

Gradas

2,2

ACABADO FONOABSORBENTE 40 mm

DETALLE 1
MAMPARA SEPARACIÓN
TIRADORES

28,9

0,8

A

5,31

Escala 1:5

0,8

B

Mamparas de separación
DETALLE 1

PLANTA 3D

3,58

10,79

10

1,49

2,01

2,66

Linea de blancos

Linea de TIRO

Sala de control

13,65

2,38

GALERÍA DE PRECISIÓN
10 METROS

5,3

4,2

16,39
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Plano :
GALERÍA DE PRECISIÓN
10 Y 18 METROS
PLANO NIVEL 1
Y COTAS

JUNIO 2017

Escala:

1/150

2,84

2,06

2,84

2,06

2,84

22,48

Escala: 1:25

Gradas

DETALLE 1: RIEL TRANSPORTABLANCOS

Falso techo con extraccion de gases
y rieles de blancos electronicos

Motor sistema de transporte
de blancos

PLANTA 3D

Conductos de ventilación
impulsión de aire

1,1

11,9

Riel transportablancos.
DETALLE 1

40
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14

1,23

CUBIERTA
Escala: 1/600
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GALERÍA 10 Y 18 METROS
PLANTA NIVEL 2
COTAS Y CUBIERTA

1/150

Nivel 3

6.70

6.70

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

6.70

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

11,9

3.00

Nivel 1

0.00

Nivel 3

6.70

1,09

2,96

Nivel 2

SECCIÓN A - A'
1,56
10

3.00

A

VISTA 3D DESDE LA SALA DE CONTROL

3,19

2,2

PARABALAS

0.00

2,25

Nivel 1

1,8

2,93

MAMPARA DE PROTECCION

4,69

Nivel 2

SECCIÓN B - B'
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Plano:
Escala:

B

B'
Escala
1:500
A'
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GALERIA 10 Y 18 METROS
SECCIONES

1/100
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GALERIA DE 10 Y 18 METROS
SECCIONES EN 3D

S/E

Nivel 1

0.00

6.70

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

IMAGENES 3D VISTAS DE ALZADOS

3

3.00

3,03

Nivel 2

3,75

6.70

8,13

Nivel 3

ALZADO ESTE
6.70

Nivel 3

Nivel 2

3.00

3.00

Nivel 2

Nivel 1

0.00

0.00

Nivel 1

2,3

1,47 0,83

6.70

3,3

Nivel 3

ALZADO NORTE
Nivel 3

6.70

6.70

Nivel 3

Nivel 2

3.00

3.00

Nivel 2

Nivel 1

0.00

0.00

Nivel 1

ALZADO SUR
Nivel 3

6.70

6.70

Nivel 3
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3.00

2
Nivel 1

Nivel 2

Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA
3

3.00

5,84

Nivel 2

4,94

8,54

0.00

JUNIO 2017

3,54
0.00

Nivel 1

Plano nº:

Plano :
Escala:
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GALERÍA 10 Y 18 METROS
ALZADOS

1/200

0,02 0,11 0,03 0,05

MORTERO DE CEMENTO e=2cm
LÁMINA DE PROTECCIÓN GEOTEXTIL e=2mm
LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN e=3mm
LANA DE ROCA e= 110mm

0,2

0,2

BARRERA DE VAPOR e=2mm

0,02

0,02 0,02
0,02 0,11 0,03 0,05

ACABADO DE PIZARRA

0,06

0,1 0,06

SOPORTE e=20cm

0,1

LANA MINERAL e=6cm
LAMINA MATERIAL FONOABSORVENTE e= 10 cm
JUNTA ELASTOMERA

LAMINA MATERIAL FONOABSORVENTE e= 10 cm

MATERIAL AISLANTE, LANA DE ROCA e= 70 mm

VARILLA SUJECIÓN FALSO TECHO

HORMIGÓN PREFABRICADO

0,03

CONDUCTOS EXTRACCION DE AIRE

FALSO TECHO DE ESCAYOLA
PLACA DE CAUCHO COMPRIMIDO
VARILLA ROSCADA DE SUJECIÓN
UPN-210 PROTECCION DE LUMINARIAS

DETALLE-SECCÍON A-B
MURO SEPARACIÓN GALERÍAS

DETALLE 1 TECHO
DE CAUCHO Y FALSO TECHO
DETALLE 1

DINTEL, CARGADERO
VIGUETA AUTORRESISTENTE

ENLUCIDO DE YESO

A

B

A

A'

PLANTA
Escala: 1:150

SECCIÓN A A'
Escala 1:300

MARCO PUERTA
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0,1 0,05

0,1 0,05 0,05

PLACAS DE CAUCHO COMPACTAS e=5 cm

Plano :

CAPA NIVELANTE DE MORTERO e=5 cm

Escala:

CAPA DE HORMIGON HA-25/B/20/1 e=10 cm
CON MALLA ELECTROSOLDADA 10x10 cm Ø 6mm
MEMBRANA HIDROFUGA DE POLIETILENO e=5cm
CAPA DE ARENA DE RIO e=5 cm
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ENCACHADO DE PIEDRA e=10 cm
TERRENO COMPACTADO 90% PROCTOR NORMAL
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CAMPO DE 10 Y 18 METROS
DETALLES 1

1/25

Linea de blancos

Linea de TIRO

Gradas

A

B

Contador general
Llave general
Llave de paso
Tubería de cobre agua fría
Grifo de agua fría
Bote sifonico
Bajante

Linea de blancos

Sala de control

Linea de TIRO

LEYENDA FONTANERÍA
Acometida

Arqueta

LEYENDA ELECTRICIDAD
Punto de luz
Interruptor de corte unipolar a 10 A
Toma de corriente de 10 A
Toma de corriente de 25 A
Pantallas de luz fluorescentes
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GALERÍA DE 10 Y 18 METROS
INSTALACIONES

1/150

6,43

°
31

GRADERIO

°

32

PUESTO DEL
ARBITRO

6
3

2

1

4

3

2

4

5

5

LÍNEA DE JUEGO
PARA TRAP

0,

9

2

0,

6

9

LÍNEA DE JUEGO
PARA SKEET

CASETA PARA
SKEET

15

CASETA PARA
SKEET

5
8,3

20

0,9

1

8
ABAJO

5,5

0,7

ARRIBA

7

FOSO PARA LANZAPLATOS
JUEGO DE TRAP
2

38,69

IMAGEN 3D CAMPO DE PLATO

2

1,85

19,2
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CAMPO DE PLATO
PLANTA Y COTAS

1/200

6.00

0,9

Nivel 3

3.00

Nivel 1

0.00

2

3,6

0,83

Nivel 2

Marca limite tiro de
plato

63,79

24,28
Nivel 0

-2.60

ALZADO NORTE Y SECCIÓN DE FOSO
6.00

Nivel 3

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

-2.60

Nivel 0

Limite de tiro
madera

ALZADO ESTE
Escala 1:200

ALZADO OESTE
Escala 1:200

Nivel 3

6.00

Nivel 2

3.00

Nivel 1

0.00

Nivel 0

-2.60
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Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

IMAGEN 3D DEL
CAMPO DEL TIRO AL
PLATO JJUNTO AL
EDIFICIO PRINCIPAL

Plano nº:

JUNIO 2017

Plano :
Escala:
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CAMPO DE PLATO
ALZADOS

1/100

0,22

2,34

Pendiente de bloque de
hormigón

Nivel 0 -2.60

ALZADO ESTE CASETA PEQUEÑA

2,18

0,15

Nivel 1 0.00

2,01

0,79

1.05 metros, altura de
salida de platos

Hormigón
prefabricado

2,1

0,9

0,95

Nivel 1 0.00

0,95

2

SECCION C C' FOSO MAQUINAS PLATOS

SECCION A-A` CASETA PEQUEÑA

DETALLE 3

4
2

3

4

5

5

2

0,75

2,1

1

6

Bancada colocacion
maquina lanzaplatos

c
8

2,73

7

1

1,97

3.00 Nivel 2
6

3.05 metros, altura de
salida de platos

3

0,9

0,7

DETALLE 1

ARRIBA

ABAJO

A

B

A'
c'

1,25

DETALLE 1

0.00

DETALLE 2

DETALLE 3

Nivel 1

B'

ESCALA :
1:500
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ALZADO OESTE CASETA GRANDE

SECCIÓN B-B´ CASETA GRANDE

Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

DETALLE 2

Plano nº:

JUNIO 2017

Plano
Escala:
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CAMPO DE PLATO
DETALLES

1/50

5,4

150

19

90

70
60
50
1,2

1,52

7,17

ZONA TRASERA DE SEGURIDAD

Línea de blanco de 90 m

30

1,25

Línea de blanco de 70 m

Línea de tiro 20 puestos

Zona de espera

Zona de seguridad

Línea de blanco de 60 m

Línea de blanco de 30 m

10
50

15°

25,2

Línea de blanco de 90 m

Angulo minimo entre
linea de tiro y valla de
seguridad

Valla de protección doble torsión

Zona de Graderio
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Plano nº:
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Plano :
CAMPO DE TIRO CON ARCO
PLANTA Y COTAS

JUNIO 2017

Escala:

1/500

1,52
3.00

Nivel 1

0.00

3.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

2,1

Nivel 2

0.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

3

Nivel 1

3.00

2,7

3.00

1

2

Nivel 2

0,93

SECCION A A'

B'

SECCION B B'
A'

A

VISTA 3D DESDE
LINEA DE TIRO

ESCALA
1:2000

B
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VISTA 3D DE LA
LÍNEA DE TIRO

Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

Plano nº:
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Plano :
CAMPO DE TIRO CON ARCO
SECCIONES

JUNIO 2017

Escala:

1/200

ESTRUCTURA METÁLICA
TUBULAR VALLADO

ESTRUCTURA METÁLICA
TUBULAR DEL VALLADO

0,05
HORMIGÓN EN MASA

MALLA DE DOBLE TORSIÓN
APERTURAS <5mm

Escala 1:10
1

4

1,57

2,05

ENLUCIDO DE CEMENTO 1 cm

0,2

0,1 0,1 0,05

BLOQUE DE HORMIGÓN
20x20x40cm

PAVIMENTO-TERRIZO
ARENA-CALIZA e=5 cm
ZAHORRA-NATURAL e=10 cm

DETALLE VALLADO DE SEGURIDAD

ENCACHADO DE PIEDRA e=10 cm
TERRENO COMPACTADO 90% PROCTOR NORMAL

-6-

PLANTA GRADERIO

-5-

0,2

5

3,6

-4-3BARANDILLA
METÁLICA TUBULAR

-2-1-

0,45

2,75

ASIENTO MATERIAL
POLIPROPILENO

10,03

ESTRUCTURA DE
GRADA METÁLICA
TUBULAR
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0,6

Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

3,6

Plano nº:

JUNIO 2017

Plano :
Escala:
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CAMPO TIRO CON ARCO
DETALLE GRADAS
Y CERRAMIENTO

1/50

4,2
11,5

9,52

28,15

Columnas de parabalas
300

6

7,25

57,35

Graderio

Resalto de seguridad antirebote

Línea de blancos 300 m

Línea de tiro

1,6

308,3

Foso

200

100

Línea de blancos 100 m

Línea de blancos 50 m

50

6

5,55

7,35

5,7

25,8

7,6

Línea de blancos 25 m

25

2,6

PROYECTO TÉCNICO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CAMPO DE TIRO

LONGITUD REAL

ESCALA 1:2000
Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

Plano nº:
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Plano :
CAMPO DE 300,100, 50 Y 25 M

JUNIO 2017

Escala:

1/400
PLANTA Y COTAS NIVEL 1

5,68

2,84

10,75

2,84

3,52

17,95

10,07

0,4

39,6

Parabalas

10,07

8

12

12

15

18,15

Parabalas

LONGITUD REAL

ESCALA 1:2000
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Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA
10,07

8

12

12

15

15

18

JUNIO 2017

18,15

Plano nº:

Plano :
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CAMPO DE 300,100,50 Y 25 M

Escala:
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PLANTA Y COTAS NIVEL 2

1/400

10.00
m
Nivel 3

3.00 m Nivel 2

0.00 m Nivel 1

-2.30
m

Nivel 0

SECCION A- A'
10.00
m
Nivel 3

-2.30
m

1

0,5

1

2

3

3

1

0.00 m Nivel 1

1,65

2

3.00 m Nivel 2

Nivel 0

SECCION B B'

A
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Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

B
A'

Escala 1:2000

B'

Plano nº:

JUNIO 2017

Plano :
Escala:
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CAMPO DE 300 100 50 Y 25 M
SECCIONES

1/200

10.00
m

7,98

9,43

1,12

Nivel 3

3.00 m

Nivel 1

0.00 m

Nivel 0

-2.30
m

4
2,2

3,59

5

Nivel 2

ALZADO SUR
10.00
m
Nivel 3

3.00 m Nivel 2

0.00 m Nivel 1

-2.30
m

ALZADO NORTE
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Plano nº:

JUNIO 2017

Plano :
Escala:

VISTAS 3D
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CAMPO DE 300 100 50 Y 25 M
ALZADOS 1

1/200

Nivel 0

10.00
m

5,57

Nivel 2 3.00 m

7,45

Nivel 3

Nivel 1 0.00 m

Nivel 0

-2.30
m

ALZADO OESTE
Nivel 3

10.00
m

Nivel 2 3.00 m

Nivel 1 0.00 m

Nivel 0

-2.30
m

ALZADO ESTE
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VISTAS 3D

Plano nº:
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CAMPO DE 300 100 50 Y 25 M
ALZADOS 2

1/200

HOJAS DE METAL EXPANDIDO TIPO ESPINA DE PEZ "NERVOMETAL".

CAPA NIVELANTE DE MORTERO e=5 cm

0,1 0,05

0,1

CAPA DE HORMIGON HA-25/B/20/1 e=10 cm
CON MALLA ELECTROSOLDADA 10x10 cm Ø 6mm
MEMBRANA HIDROFUGA DE POLIETILENO e=5cm

GANCHO DE PUNTA DE ACERO INOXIDABLE.

CAPA DE ARENA DE RIO e=5 cm

0,02 0,12 0,03 0,06
0,03

0,05 0,05

PIZARRAS RECTANGULARES FIJADAS MEDIANTE GANCHOS DE
PUNTA DE ACERO INOXIDABLE.

PLACAS DE CAUCHO COMPACTAS e=5 cm

TORNILLO DE RESBALÓN O PERNIO.
ARANDELA
AVELLANADA.

ENCACHADO DE PIEDRA e=10 cm

DETALLE 1 SOLADO DE CAUCHO

0,2

TERRENO COMPACTADO 90% PROCTOR NORMAL

MORTERO DE CEMENTO e=2cm

ANTIDESLIZANTE Y AMORTIGUANTE
0,04 0,06

LÁMINA DE PROTECCIÓN GEOTEXTIL e=2mm
LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN e=3mm
LANA DE ROCA e= 100mm
BARRERA DE VAPOR e=2mm
SOPORTE e=20cm
LANA MINERAL e=6cm
RASTREL DE MADERA 40x60mm
0.5

CAUCHO ONDULADO 1000x500x45mm

DETALLE 3

MONTÍCULO ANTIREBOTE DE TIERRA VEGETAL
ACABADO DE HIERBA 1 x 0,5 cm

CUBIERTA CON FORJADO INCLINADO NO VENTILADO.

0,05

CAPA DE PROTECCIÓN PIZARRA AL EXTERIOR Y CAUCHO AL INTERIO
0,1

PAVIMENTO-TERRIZO ARENA-CALIZA e=5 cm

DETALLE 3: TALUD
Escala 1:250

0,1

ZAHORRA-NATURAL e=10 cm

7

ENCACHADO DE PIEDRA e=10 cm

5

TERRENO COMPACTADO 90% PROCTOR NORMAL

PLANTAS PROTECTORAS DE EROSIÓN
MANTO DE ENRAIZAMIENTO
MEMBRANA IMPERMEABLE, GEOTEXTIL
RELLENO GRANULAR
TERRENO NATURAL

DETALLE 2 PAVIMENTO DE TIERRA CALIZA
Y MONTÍCULO ANTIREBOTE

PROYECTO TÉCNICO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CAMPO DE TIRO
DETALLE 1

DETALLE 2
DETALLE 3

DETALLE 3

ESCALA 1:2000
Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA
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Escala:
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CAMPO DE 300 100 50 Y 25 M
DETALLES 1

1/10

DETALLE 1: PARABALAS
Escala 1:100

A
0,2

2

Ø12/20cm

A'

Parablas de hormigón armado
con protección de madera

Muro de hormigón armado
con protección de madera

Columnas de hormigon armado
y proteccion de madera

3

Madera protección
del hormigón e=5 cm

Hormigon armado
Ø12/20

Ø12 / 20cm

Ø12 / 20cm
2

MURETE PROTECCIÓN
SIRVIENTES

Placas de caucho
compactas e=5 cm

Madera protección
del hormigón e=5 cm

Madera protección
del hormigón e=5 cm

Capa nivelante
de mortero e=5 cm
Capa de hormigón
e=10cm con malla
electrosoldada10x10 cm Ø 6mm
Membrana hidrofuga
de polietileno e=5cm
Capa de arena de rio
e=5 cm

0,7
Hormigón armado Ø 10

Hormigón armado e=30 cm
Madera protecion
hormigón e=5cm

Junta de hormigonado
0,05

Muro hormigón armado
2
Esperas del pilar 4 Ø12
Parrilla de zapata Ø 8
Hormigón de limpieza e=10cm

Hormigón de limpieza e=10cm

1

Encachado de piedra
e=10 cm

DETALLE 2: MAMPARAS
LÍNEA DE TIRO
Escala 1:25

1,1

DETALLE ZAPATA
CORRIDA BAJO MURO

Terreno compactado
90% proctor normal

Armado de foso Ø 12 / 20
0,5

0,6

Junta de hormigonado
Esperas muro Ø12/30
Parrilla zapata Ø 8

Hormigón de limpieza e=10cm

2,13

0,3

SECCION A A'

SECCIÓN B B' FOSO
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DETALLE 1

DETALLE 2

ESCALA 1:2000
Alumno: FELIPE BAÑULS GARCÍA

Plano nº:

JUNIO 2017

Plano :
Escala:
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A
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CAMPO DE 300 100 50 Y 25 M
DETALLES 2

1/50
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CAMPO DE 300 100 50 Y 25 M
IMÁGENES 3D

S/ E

AE.22

BACULO O COLUMNA DE 8 A 18 m.

W

d=102

60

d Ø60

Cotas en milimetros
45

15

A

Ø6
5
5
2

126190

29
32

B

B

l
10

k
g

5

170120

f g

f

40
r

SECCION A-A

40

f
g

A

PLANTA
ALZADO

h 0,4 %

h 0,4 %

60
440
140
e

ALZADO

150

SECCION B-B
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Plano nº:
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Plano :
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DETALLES DE BACULOS

S/E

AE.20

COLUMNA DE 4 m.

SECCION A-A
Ø76
Ø60

60

50

50

410

DETALLE

110

140

SECCION B-B

0.1500

35

5

25

Ø6

8
42,5

A
ALZADO

5
45

20

2
103160

4000
215 300

B

B
32
42,5
5

75
67
42,5
170

215

42,5

300

PLANTA
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30

Plano nº:

410

Plano :
Escala:

8

300

ALZADO

A
ALZADO
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DETALLE DE FAROLAS

S/E
Cotas en milimetros

TFE PROYECTO TECNICO EJEMPLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE UN CAMPO DE TIRO
FELIPE BAÑULS GARCIA CURSO 2016/2017

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE FINALIZACION : 20 MAYO 2018

ACTIVIDAD

COMIENZO

FINAL

€

INSTALACIONES CAMPO DE TIRO

20-sep

20-may

4.995.585,82

Acondicinamiento del terreno

20-sep

25-nov

1.614.688,51

Cimentaciones

15-oct

25-nov

181.227,60

Estructuras

01-nov

01-dic

328.978,20

Fachadas y particiones

sep-17

oct-17

nov-17

dic-17

01/01/20178

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

01-dic

15-ene

253.382,38

Carpinterias y vidrios

07-dic

20-ene

42.445,42

Instalaciones

25-nov

07-feb

40.182,52

Aislamientos

15-dic

Cubiertas

01-nov

01-dic

194.442,16

Revestimientos y trasdosados

15-ene

20-feb

428.211,55

Señalizacion y equipamiento

15-ene

20-feb

11.336,95

Urbanizacion interior de la parcela

15-feb

20-abr

181.764,85

Varios

20-nov

20-may

255.484,51

G.G + B.I (20%)

_

_

708.593,59

_

_

_

_

_

_

_

_

_

I.V.A (21%)

_

_

744.023,27

_

_

_

_

_

_

_

_

_

538.229,50

598.638,70

1.260.582,03

337.740,33

417.349,56

301.547,82

72.750,94

77.755,32

92.903,45

15-ene

10.824,31

DINERO NECESARIO PROMEDIO AL MES

