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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJETO 

El presente proyecto tiene por misión la colmatación de la parcela de “equipamiento público deportivo” 
del PERI AU-SU-16/17 mediante la ejecución de una pista deportiva tipo POL-2 en el borde Este de la 
parcela, así mismo se recoge dentro del proyecto la construcción de una pista de Padel junto a las 
existentes actualmente y la creación de un muro perimetral de contención con la doble misión de, 
contención de los distintos niveles entre la parcela de equipamiento y viales perimetrales y formar 
parte del cerramiento de la parcela de “equipamiento deportivo”. 
 
El Presupuesto Total de Obra incluida la ejecución material, seguridad y salud, gastos generales, 
beneficio industrial, honorarios técnicos e IVA, asciende a la cantidad de 372.400 €. 
 

1.2 AMBITO 

La actuación afecta a una superficie de 2.896,44 m2, en una única parcela de forma irregular que se 
encuentra delimitada por las calles Tte. Alcalde José Rodríguez Jiménez, Francisco Benítez Reyes, el 
Pabellón Polideportivo Municipal de Santiponce y la parcela de Zonas Verdes del PERI AU-SU-16/17. 
 
La actuación se encuentra delimitada por un ámbito continuo y presenta los siguientes linderos: 

- Al Norte con la parcela de zonas verdes del PERI AU-SU-16/17. 
- Al Este con la calle Francisco Benítez Reyes. 
- A Sur con la calle Tte. Alcalde José Rodríguez Jiménez. 
- Al Oeste con el Pabellón Polideportivo Municipal y con las dos pistas de pádel existentes junto a este. 

 

1.3 DESCRIPCION JUSTIFICATIVA GENERAL DE LA PROPUESTA 

Las obras a realizar están incluidas dentro del Real Decreto-ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que 
se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010. 
 
Nos encontramos con una parcela de forma irregular, con fachada a la calle Tte. Alcalde José 
Rodríguez Jiménez y que se encuentra situada junto al Pabellón Polideportivo de Santiponce y a dos 
pistas de pádel municipales, el uso previsto de la parcela dentro del PERI AU-SU-16/17 es de 
“equipamiento público deportivo”. 
 
Actualmente la parcela se encuentra sin edificaciones, siendo sus propios límites los que inicialmente 
condicionan el proyecto. 
 
La misión del proyecto es colmatar la parcela de “equipamiento público deportivo”, por lo que se 
pretende unificar en una sola unidad el Pabellón Polideportivo y las pistas de pádel existentes con las 
pista deportiva tipo POL-2 y la pista de pádel proyectada, además de la ejecución del vallado 
perimetral de la actuación. 
 
El proyecto se desarrolla en dos zonas claramente diferenciadas, tanto por su acceso como por su 
cota de ejecución. 
A la primera de las zonas, donde se ejecutará la Pista de pádel, se accede desde la calle Tte. Alcalde 
José Rodríguez Jiménez, la cual es prácticamente horizontal con una ligera caida de 50 cms en 
dirección Oeste a Este. 
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Se opta por formar un conjunto con la fachada del Pabellón Polideportivo y mantener las cotas de las 
pistas de pádel existentes resultando por ello una superficie de terminación a la cota +25,96. 
 
La segunda de las zonas, donde se ejecutará la pista polideportiva tipo POL-2, se diseña en vistas de 
acceder por la calle perpendicular a la anterior, la calle Francisco Benítez Reyes, que discurre en 
dirección sur a norte con una caída que alcanza los dos metros, lo que nos hace fijar la cota de 
terminación de la pista POL2 a la cota +24.00 y hace necesaria la ejecución de un muro perimetral 
para absorber la diferencia de cota con las pistas de pádel, con las calles exteriores y con la zona 
verde del lindero norte. 
 

1.3.1 PISTA DE PÁDEL 
Actualmente en la zona se encuentra en uso dos pistas de pádel, el proyecto consiste en mantener 
dichas pistas, la ejecución de otra pista de las mismas características situada tras estas y la previsión 
para una posterior ejecución de una cuarta. 
Se retira el cerramiento existente de las pistas, colocándose un cerramiento que delimite toda la 
actuación y se completaran las superficies pavimentadas hasta integrar todas las pistas de pádel en 
una sola unidad. 
 
El pavimento de la pista de pádel se ejecutará con césped artificial, para los pasillos perimetrales se 
opta por la ejecución de soleras de hormigón impreso. 

1.3.2 PISTA POLIDEPORTIVA POL-2 
Se pretende explanar la zona que ocupará ejecutando una serie de muros perimetrales para contener 
las calles Tte. Alcalde José Rodríguez Jiménez, Francisco Benítez Reyes, la zona verde del lindero 
norte y el límite con la zona de pistas de pádel, a la que se podrá acceder mediante una escalera. 
 
El proyecto sigue las directrices marcadas en las Fichas Técnicas de Instalaciones Deportivas que 
complementan el Anejo 2 Fichas Técnicas del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 
desarrollándose un programa de Pista Doble Polideportiva POL-2 para usos de baloncesto, 
balonmano, fútbol sala o voleivol. 
 
Entre las soluciones posibles se opta por ejecutar una pista de hormigón poroso con pasillos 
perimetrales ejecutados con solera de hormigón impreso. 

1.4 AGENTES 

El presente documento ha sido elaborado por el arquitecto D. Juan Rubio Ortiz, colegiado número 
3.533 de Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con DNI 75.220.937-N. 
 
El encargo es realizado por el Excmo. Ayto. de Santiponce, con CIF P4108900D y fecha 18 de Enero 
de 2010  
 

En Santiponce, a 18 de Enero de 2010 
 
 
 
 

Fdo. D. Juan Rubio Ortiz 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce

CAPITULO IMPORTE

CAP 01. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 26.590,25

CAP 02. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 37.893,29

CAP 03. ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 1.729,37

CAP 04. PAVIMENTACIONES 110.681,21

CAP 05. INSTALACIONES 29.137,41

CAP 06. CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 24.412,99

CAP 07. PINTURAS 564,83

CAP 08. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 4.593,54

CAP 09. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.220,74

CAP 10. SEGURIDAD Y SALUD 7.324,44

Presupuesto de Ejecución Material 244.148,07

13% de gastos generales 31.739,25
6% de beneficio industrial 14.648,88

Total Presupuesto por Contrata 290.536,20

16 % de IVA 46.485,79

Total Presupuesto por Contrata (IVA incluido) 337.022,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTIDOS EUROS.

La Propiedad D. Juan Rubio Ortiz

 
 
 
 
 
 

aus
firma juan s/año



CAPITULO 01 . ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 26.590,25 €

1 01RSH00002 m2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA
MECÁNICA

m2 levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga mecánica y p.p. de
transporte de material sobrante a vertedero. medida la superficie inicial.

Uds. Sup Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

reposicion acerado 191,28 191,28
centro transformacion -7,36 -7,36

183,92

183,92  x 4,44  = 816,60

2 01RSS00001 m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM CARGA
MANUAL

m2 demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios
mecánicos, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero.
medida la superficie inicial.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

contorno padel existente 620,85 620,85
2,00 -224,74 -449,48

171,37

171,37  x 6,33  = 1.084,77

3 D02AA600 m2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA

M2 m2. retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos,
incluso carga de productos y transporte a vertedero y con p.p. de costes indirectos.

Uds. Superficie Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

acceso pistas padel 215,10 215,10
contorno pistas padel 56,09 56,09

271,19

271,19  x 1,44  = 390,51

4 D02EP250 m3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO

M3 m3. excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de
20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra incluso carga
de productos y transporte a vertedero, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos, medido
el terreno natural.

Excavacion pista POL2 Secc Ant Secc post distancia PARCIAL SUBTOTAL

s1 - s2 76,87 70,74 10,00 738,05
s2 - s3 70,74 50,12 10,00 604,30
s3 - s4 50,12 28,86 10,00 394,90
s4 - s5 28,86 19,67 10,00 242,65
s5 - s6 19,67 6,14 9,00 116,15

2.096,05

Excavacion pista padel Secc Ant Secc post distancia PARCIAL SUBTOTAL

s1 - s2 1,92 2,08 5,00 10,00
s2 - s3 2,08 2,78 5,00 12,15
s3 - s4 2,78 0,62 5,00 8,50
s4 - s5 0,62 1,53 5,00 5,38
s5 - s6 1,53 1,56 4,00 6,18

42,21

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
NUM. CODIGO UD. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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Cimentación Muros Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

m1 82,79 1,25 0,85 87,96
m2 41,43 1,25 0,85 44,02
m3 32,31 1,20 0,85 32,96
m4 14,01 1,10 0,85 13,10
m5 27,57 1,25 0,85 29,29
m6 3,50 1,25 0,85 3,72

211,05

2.349,30  x 3,23  = 7.588,24

5 D02TF151 m3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE

M3 m3. relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Relleno pista POL2 Secc Ant Secc post distancia PARCIAL SUBTOTAL

s5 - s6 0,16 0,74 9,00 4,05
4,05

Relleno pista padel Secc Ant Secc post distancia PARCIAL SUBTOTAL

s1 - s2 7,74 3,91 5,00 29,13
s2 - s3 3,91 3,37 5,00 18,20
s3 - s4 3,37 7,35 5,00 26,80
s4 - s5 7,35 9,24 5,00 41,48
s5 - s6 9,24 6,11 4,00 30,70

146,30

150,35  x 6,44  = 968,25

6 D02HF201 m3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO

M3 m3. excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

ciment. escalera 5,65 0,40 0,80 1,81
1,81

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

cimentacion vallado 38,55 0,40 0,70 10,79
48,27 0,40 0,70 13,52

24,31

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

padel - apoyo cerramiento 2,00 60,81 0,40 0,90 43,78
43,78

69,90  x 9,67  = 675,94

7 D02HF305 m3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.D.

M3 m3. excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de
consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación
y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

electricidad 228,30 0,30 0,30 20,55
20,55

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

saneamiento 184,75 0,30 0,30 16,63

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
NUM. CODIGO UD. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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16,63

37,18  x 13,37  = 497,03

8 D04SA010 m3 SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA

M3 subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado
y refino de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y
compactado al 95% proctor. medido el volumen teórico ejecutado.

Uds. Superficie Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

2 capas - pol2 968,00 0,40 387,20
2 capas - padel 200,10 0,40 80,04

467,24

Cimentación Muros - s/D02EP250 Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

m1 82,79 1,25 0,40 41,40
m2 41,43 1,25 0,40 20,72
m3 32,31 1,20 0,40 15,51
m4 14,01 1,10 0,40 6,16
m5 27,57 1,25 0,40 13,79
m6 3,50 1,25 0,40 1,75

99,32

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

zuncho cerr padel 2,00 63,21 0,40 0,20 10,11
10,11

Uds. Superficie Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

bajo hormigon impreso padel 215,09 0,20 43,02
56,09 0,20 11,22
125,26 0,20 25,05
81,57 0,20 16,31

bajo hi padel existente - regulariz… 171,33 0,05 8,57
bajo hormigon impreso pol2 1.580,34 0,20 316,07

-968,00 0,20 -193,60
sin ejecutar gradas pol2 120,00 0,20 24,00

250,64

827,31  x 17,61  = 14.568,91

CAPITULO 02 . CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 37.893,29 €

1 D04EF010 m3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL

M3 m3. hormigón en masa hl-150/p/20 de dosificación 150 kg/m3, con tamaño máximo
del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. el espesor
mínimo será de 10 cm., según cte/db-se-c y ehe-08.

Cimentación Muros s/D02EP250 Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

m1 82,79 1,25 0,10 10,35
m2 41,43 1,25 0,10 5,18
m3 32,31 1,20 0,10 3,88
m4 14,01 1,10 0,10 1,54
m5 27,57 1,25 0,10 3,45
m6 3,50 1,25 0,10 0,44

24,83

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

ciment. escalera 5,65 0,40 0,10 0,23
0,23

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
NUM. CODIGO UD. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

cimentacion vallado 34,65 0,40 0,10 1,39
26,28 0,40 0,10 1,05

2,44

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

padel - apoyo cerramiento 2,00 60,81 0,40 0,10 4,87
4,87

32,36  x 62,87  = 2.034,35

2 D04IA003 m3 HORM. HA-25/P/40/ IIA CIM. V. MANUAL

M3 m3. hormigón armado ha-25/p/40/ iia  n/mm2, con tamaño máximo del árido de 40
mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas
riostras, incluso armadura b-500 s (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. según cte/db-se-c y ehe-08.

Cimentación Muros s/D02EP250 Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

m1 82,79 1,25 0,35 36,22
m2 41,43 1,25 0,35 18,13
m3 32,31 1,20 0,35 13,57
m4 14,01 1,10 0,35 5,39
m5 27,57 1,25 0,35 12,06
m6 3,50 1,25 0,35 1,53

86,90

86,90  x 145,80  = 12.670,60

3 D04IX004 m3 H. A. HA-25/P/20/IIA-45K MUROS V. M.

M3 m3. hormigón armado ha-25/p/20/ iia  n/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura b-500 s (50
kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. según cte/db-se-c y
ehe-08.

Uds. Superficie Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

m1 123,76 0,25 30,94
m2 80,66 0,25 20,17

3,18 0,25 2,05 1,63
m3 41,40 0,25 10,35
m4 13,97 0,25 3,49
m5 27,22 0,25 1,00 6,81
m6 4,06 0,25 0,50 0,51
m1 - padel 27,01 0,25 2,24 15,13

89,02

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

prevision variaciones terreno 20% 0,20 89,02 17,80
17,80

106,82  x 156,03  = 16.667,28

4 D04GE103 m3 HORM. HA-25/P/20/ IIA ZAN. V. M. CEN.

M3 m3. hormigón en masa para armar ha-25/p/20/ iia  n/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm., elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación, i/vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. según cte/db-se-c y ehe-08.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

ciment. escalera 5,65 0,40 0,40 0,90
0,90

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
NUM. CODIGO UD. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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cimentacion vallado 38,55 0,40 0,40 6,17
48,27 0,40 0,40 7,72

13,89

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

padel - apoyo cerramiento 2,00 60,81 0,40 0,60 29,19
29,19

43,98  x 96,01  = 4.222,90

5 D04AA250 kg ACERO CORR. B 500-S PREFORM.

Kg kg. acero corrugado b 500-s, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

ciment. escalera 55kg/m3 55,00 5,65 0,40 0,40 49,72
49,72

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

cimentacion vallado 55kg/m3 55,00 38,55 0,40 0,40 339,24
55,00 48,27 0,40 0,40 424,78

764,02

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

padel - apoyo cerramiento 55,00 60,81 0,40 0,60 802,69
55,00 60,81 0,40 0,60 802,69

1.605,38

2.419,12  x 0,95  = 2.298,16

CAPITULO 03 . ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 1.729,37 €

1 D07DC001 m2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 CM. 1 PIÉ

M2 m2. fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con
mortero de cemento (cem ii-a/p 32,5r) y arena de río m 5 según une-en 998-2 para
posterior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido
de piezas y colocación a restregón según cte/ db-se-f.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

murete escalera 3,90 2,50 9,75
9,75

9,75  x 34,98  = 341,06

2 D13DG010 m2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.

M2 m2. enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de río m 15 según une-en 998-2, sobre
paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de
soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje
homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.

15,00  x 11,86  = 177,90

3 D35AG001 m2 PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO

M2 m2. pintura pétrea juno-red o similar a base de resinas de polimerización acrílica,
aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, dos manos
color.

15,00  x 8,17  = 122,55

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
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4 D15QD210 m2 LOSA ESCAL. HGÓN.

M2 m2. losa inclinada de hormigón armado en formacion de escalera de 15 cms. de
espesor, medida en proyeccion horizontal, i/encofrado, apoyo sobre muros de fabrica
de ladrillo y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

acceso pol2 5,85 5,85
5,85

5,85  x 78,65  = 460,10

5 D15JA005 ml FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D

Ml ml. formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y
recibido con pasta de yeso negro.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

acceso pol2 12,00 1,50 18,00
18,00

18,00  x 16,86  = 303,48

6 D19AN015 ml PELDAÑO B. HIDRÁULICA C/ANGULAR C3

Ml ml. peldaño formado por huella de baldosa 30x30 cm. hidráulica, resistencia al
deslizamiento rd>45, clase 3, s/ une-env 12633, tabica enfoscada con mortero de
cemento y arena de río m 10 y angular metálico 40x4 mm. en borde de peldaño,
recibido con mortero de cemento y arena de río m 5 según une-en 998-2, s/ cte-db-su
y nte-rsb.

22,00  x 14,74  = 324,28

CAPITULO 04 . PAVIMENTACIONES 110.681,21 €

1 D19AE015 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO C 1/2/3

M2 m2. pavimento continuo de hormigón hne-17,5 n/mm2 de 10 cm. de espesor, con
acabado impreso y color a elegir, con una resistencia al deslizamiento rd  (s/ une-env
12633) en función de la ubicación interior (clase 1, 2 ó 3) o exterior (clase 3) de
acuerdo a cte-db-su-1., i/ mallazo, ejecución de juntas de retracción y construcción,
aditivos y limpieza.

Uds. Superficie Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

acceso 215,11 215,11
pista existente 56,09 56,09

271,20

s/ D04SA010 Uds. Superficie Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pista pol2 1.580,34 1.580,34
-968,00 -968,00

sin ejecutar gradas pol2 120,00 120,00
732,34

Uds. Superficie Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

contorno pista padel 655,91 655,91
nombre medición 2,00 -224,74 -449,48
contorno pista padel existente 171,31 171,31

377,74

1.381,28  x 20,54  = 28.371,49

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
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2 D37AA502 m2 PAV. TENNISQUICK I/SOLERA GRAN. SUP.

M2 m2. pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría
seleccionada y nuestro producto especial tennisquick, para grandes superficies.
incluso solera de hormigón de 9 cm. y relleno de gravilla. (superficies mayores a 500
m2).

Uds. Sup Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pista pol2 968,00 968,00
968,00

968,00  x 41,48  = 40.152,64

3 D37SI020 ud PISTA PADEL CRIST. CESP. TENNISQUICK

Ud ud. pista de pádel tennisquick 20,00 x 10,00 m.  realizada con césped artificial
tennisquick 15 mm, (1.050 g/m2) en fibra 100% polipropileno fibrilada tratada contra
los rayos uv resistente a la putrefacción, parte proporcional de líneas de juego, bandas
de unión y adhesivos especiales. así como, suministro y extensión de arena sílice
redondeada, lavada y secada al horno de granulometría seleccionada, pavimento de
hormigón poroso tennisquick, solera de hormigón de 9 cm, relleno de gravilla de
nivelación., p.p. murete perimetral de bordillo. estructura metálica de perfiles de acero
con imprimación antioxidante y acabada con esmalte color verde oscuro, suficiente
para la sujeción de 18 lunas de cristal templado tennisquick de 12 mm. de espesor,
con líneas estriadas decorativas de 70 cms. de altura en la parte inferior. incluso
tornillería de acero inoxidable y juntas de neopreno, juego de placas de anclaje para
soldar estructura metálica, i/ puerta, postes y red de pádel tennisquick.

1,00  x 33.995,78  = 33.995,78

4 D36CE005 ml BORDILLO HORM. RECTO 10X20 CM.

Ml ml. bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón
hm-20 n/mm2. tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria,
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pista pol2 132,00 132,00
132,00

132,00  x 5,83  = 769,56

5 D04PM105 m2 SOLERA HA-25 #150*150*5 10 CM.

M2 m2. solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón ha-25/p/20/iia n/mm2.,
tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado
con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. según ehe-08.

Uds. Sup Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

reposicion acerado 191,28 191,28
centro transformacion -7,36 -7,36

183,92

183,92  x 13,75  = 2.528,90

6 D36DC010 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 30X30 RELIEVE

M2 m2. acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón
hm-20 n/mm2. tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación.

Uds. Sup Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

reposicion acerado 191,28 191,28
centro transformacion -7,36 -7,36

183,92

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
NUM. CODIGO UD. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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183,92  x 26,44  = 4.862,84

CAPITULO 05 . INSTALACIONES 29.137,41 €

CAPITULO 05.01 . SANEAMIENTO 10.953,92 €

1 D03AI101 ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=110 MM.

Ml ml. tubería de drenaje de pvc ranurada  de 110mm. de diámetro,color amarillo,
colocado sobre solera de hormigón hm-20 n/mm2, incluso p.p. de geotextil sika geotex
pp 120, según según cte/db-hs 1.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

bajo horm poroso pol2 2,00 44,00 88,00
padel 21,20 21,20

109,20

109,20  x 11,34  = 1.238,33

2 D03AG104 ml TUBERÍA PVC 200 MM. I/SOLERA

Ml ml. tubería de pvc sanitaria serie b, de 200 mm. de diámetro y 2,5 mm. de espesor,
unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón hm-20 n/mm2, y
cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según
une en 1329 y cte/db-hs 5.

POL2 Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

linea arquetas 117,86 117,86
conexion sanemiento 8,05 8,05

125,91

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

padel 58,84 58,84
58,84

184,75  x 20,89  = 3.859,43

3 D03JC010 ml CANALETA H-POLÍMERO H=114 MM.

Ml ml. canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 114 mm. de altura
alfa-drain, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines,
centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición
dúctil, i/solera de hormigón hm-20 n/mm2 y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pol2 55,04 55,04
45,75 45,75

100,79

100,79  x 43,34  = 4.368,24

4 D03DA002 ud ARQUETA REGISTRO 38X38X50 CM.

Ud ud. arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento m 5 según une-en 998-2,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón hm-20 n/mm2 y tapa de
hormigón armado, según cte/db-hs 5.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pol2 7,00 7,00
padel 6,00 6,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
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13,00

13,00  x 57,50  = 747,50

5 D03DA203 ud ARQUETA SIFÓNICA 63X63X80 CM.

Ud ud. arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento m 5 según une-en 998-2,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón hm-20 n/mm2, tapa de
hormigón armado, y sifón según cte/db-hs 5.

2,00  x 90,42  = 180,84

6 D03DI005 ud ACOMET. RED GRAL. SANE. T. D. 8 M.

Ud ud. acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de
8 m., en terreno duro, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación
mecánica, tubo de hormigón centrifugado d=25 cm., relleno y apisonado de zanja con
tierra procedente de la excavación y reposicion de soleria y calzada, i/limpieza y
transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según cte/db-hs 5.

2,00  x 279,79  = 559,58

CAPITULO 05.02 . ELECTRICIDAD E ILUMINACION 18.183,49 €

1 D36YG106 ud COLUMNA 9 M. CON CRUCETA PARA DOS PROYECTORES

Ud ud. suministro y montaje de columna troncocónica, de 9,00 m. de altura, con
cruceta para dos proyectores, fabricada en acero ae 235 grado b, según
une-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según une-375050-71,
pintada de color verde ral 6005 texturado, incluso pernos de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pista pol2 4,00 4,00
4,00

4,00  x 378,20  = 1.512,80

2 D36YG011 ud COLUMNA DE 4 M.

Ud ud. suministro y montaje de baculo 600x100x100, con placas base de 40 x 40 para
fijación a los dados de hormigón, pintada de color verde ral 6005, incluidos pernos de
anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pista padel 4,00 4,00
4,00

4,00  x 222,91  = 891,64

3 D28ED731 ud FAROLA BEGA LUMINARIA 8269 SOBRE POSTE 884

Ud ud. luminaria bega tipo 8269 con distribución asimétrica de la intensidad luminosa.
formada por poste luminico bega 884 acero galvanizado lacado en grafito de altura
4000 mm para colocación en superficie y luminaria bega 8269 ip 65, en aluminio de
inyección, aluminio y acero inoxidable lámpara 1 hit-ce/s·hst-mf 70w. deflector de
aluminio puro anodizado y ángulo de inclinación ajustable de 0º a 15º. instalada
incluyendo accesorios y conexionado.

5,00  x 933,03  = 4.665,15

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
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4 D28EA602 ud PROYECT. EXT. V.M.H 250/400 W

Ud ud. proyector exterior 250/400 w., mod. top-404/d carandini ó similar, para
fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, armadura y marco de fundición
inyectada de aluminio pintado en color gris ral 7015, vidrio de cierre templado montado
al marco y sellado con silicona, junta de estanquidad de silicona alojada en
acanaladura del marco, reflector simétrico frontal de sección parabólica de chapa de
aluminio abrillantado y anodizado, apertura rápida mediante palanca y muelle de acero
inoxidable, acceso a la lámpara y al equipo por la parte frontal, grado de protección ip
66/clase i, con equipo incorporado para lámpara de v.m.h. 400 w. montado en placa
extraíble y horquilla de fijación de pasamano de hierro galvanizado, caja de conexión,
precableado, portalámparas, i/ lámpara v.m.h de 250/400 w./220 v. replanteo, fijación,
pequeño material y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pol2 8,00 8,00
padel 8,00 8,00

16,00

16,00  x 368,61  = 5.897,76

5 D36YA005 ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA

Ud ud. cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón hm-20/p/20 con
cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la
cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de ladrillo recibido
con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición,
excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

4,00  x 167,22  = 668,88

6 D36ZA020 ud ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM.

Ud ud. arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensión,
de 40x40x60 cm., totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

alimentacion farolas 6,00 6,00
alimentacion pol2 3,00 3,00
alimentacion padel 8,00 8,00

17,00

17,00  x 49,10  = 834,70

7 D27GA001 ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Ud ud. toma tierra con pica cobrizada de d=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. itc-bt
18

13,00  x 84,51  = 1.098,63

8 D36ZC505 ml TUBO PVC 160 MM. CANALIZ. ELÉCT.

Ml ml. tubo de pvc corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de distribución
de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

alimentacion farolas 66,04 66,04
4,45 4,45

alimentacion pol2 65,45 65,45
2,00 33,59 67,18

alimentacion padel 4,00 24,15 96,60
299,72

299,72  x 2,00  = 599,44

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
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9 D36YL010 ml CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2.

Ml ml. cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

cuadro a arqueta pabellon 6,00 18,40 110,40
6,00 10,00 60,00

170,40

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

alimentacion padel 52,05 52,05
57,10 57,10
57,80 57,80
69,15 69,15

baculos 4,00 4,50 18,00
254,10

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

pista pol2 73,75 73,75
99,30 99,30

baculos 4,00 9,00 36,00
209,05

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

farolas 73,15 73,15
61,85 61,85

baculos 4,00 4,50 18,00
153,00

786,55  x 0,75  = 589,91

10 D36YL505 ud CUADRO GENERAL MANDO

Ud ud. cuadro general de maniobra y protección para dos pistas deportivas, con
seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos,
colocado.

1,00  x 1.424,58  = 1.424,58

CAPITULO 06 . CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 24.412,99 €

1 D01MD100 m2 LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO

M2 m2. levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla
metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de
escombros a vertedero y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

padel 99,69 4,00 398,76
398,76

398,76  x 4,54  = 1.810,37

2 D023EX001 ml CERRAMIENTO TIPO EXPO DIAM 80.3, LACADO BLANCO, H=1.20 M

ml cerramiento metálico tipo expo realizado con perfiles tubulares lacados en blanco
de 80 mm de diámetro y 3 mm de espesor, altura 1.20 m, espirrado sobre elemento de
hormigón armado incluso p.p. ayudas de albañilería. medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

separacion pistas 57,85 57,85
57,85

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
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57,85  x 42,59  = 2.463,83

3 D023EX002 ml CERRAMIENTO TIPO EXPO DIAM 80.3, LACADO BLANCO, H=2.00 M

ml cerramiento metálico tipo expo realizado con perfiles tubulares lacados en blanco
de 80 mm de diámetro y 3 mm de espesor, altura 2.00 m, espirrado sobre elemento de
hormigón armado incluso p.p. ayudas de albañilería. medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

126,30 126,30
75,28 75,28

a deducir puertas -3,00 2,00 -6,00
195,58

195,58  x 72,17  = 14.115,01

4 D023EX003 ml CERRAMIENTO TIPO EXPO DIAM 80.3, LACADO BLANCO, H=3.00 M

ml cerramiento metálico tipo expo realizado con perfiles tubulares lacados en blanco
de 80 mm de diámetro y 3 mm de espesor, altura 3.00 m, espirrado sobre elemento de
hormigón armado incluso p.p. ayudas de albañilería. medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

fondo pista pol2 31,27 31,27
31,27

31,27  x 105,69  = 3.304,93

5 D023EX010 ud PUERTA ABATIBLE CERRAMIENTO TIPO EXPO 1.20 X 2.00 (H) M, DIAM 80.3,
LACADO BLANCO

ud puerta abatible 1.20 x 2.00 (h) m de cerramiento metálico tipo expo realizado con
perfiles tubulares lacados en blanco de 80 mm de diámetro y 3 mm de espesor, sobre
elemento de hormigón armado incluso p.p. ayudas de albañilería. medida la superficie
ejecutada.

1,00  x 460,15  = 460,15

6 D023EX011 ud PUERTA ABATIBLE CERRAMIENTO TIPO EXPO 2.00 X 2.00 (H) M, DIAM 80.3,
LACADO BLANCO

ud puerta abatible 2.00 x 2.00 (h) m de cerramiento metálico tipo expo realizado con
perfiles tubulares lacados en blanco de 80 mm de diámetro y 3 mm de espesor, sobre
elemento de hormigón armado incluso p.p. ayudas de albañilería. medida la superficie
ejecutada.

3,00  x 752,90  = 2.258,70

CAPITULO 07 . PINTURAS 564,83 €

1 D37XA031 ud MARCAJE LÍNEAS BALONCESTO

Ud ud. marcado de líneas de juego, con poliuretano, para baloncesto con área de 3
puntos y medidas reglamentarias de la federación y consejo superior de deportes,
totalmente terminada.

1,00  x 229,18  = 229,18

2 D37XA021 ud MARCAJE LÍNEAS BOLEIVOL

Ud ud. marcado de líneas de juego, con poliuretano, para boleivol con las medidas
reglamentarias de la federación y el consejo superior de deportes, totalmente
terminado.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
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1,00  x 106,47  = 106,47

3 D37XA001 ud MARCAJE LÍNEAS FÚTBOL-S/BALÓN

Ud ud. pintados de líneas para marcaje de fútbol-sala y balonmano, con poliuretano,
con las medidas reglamentarias de la federación y consejo superior de deportes,
totalmente terminado.

1,00  x 229,18  = 229,18

CAPITULO 08 . EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 4.593,54 €

1 U38TC600 ud EQUIPAMIENTO PISTA DE BALONCESTO

Ud equipamiento pista de baloncesto

1,00  x 3.319,90  = 3.319,90

2 U38TC610 ud EQUIPAMIENTO PISTA DE VOLEIBOL

Ud equipamiento pista de voleibol

1,00  x 534,60  = 534,60

3 U38TC620 ud EQUIPAMIENTO PISTA DE FUTBITO

Ud equipamiento pista de futbito

1,00  x 739,04  = 739,04

CAPITULO 09 . CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.220,74 €

1 18CC00001 ud CONTROL CALIDAD URBANIZACIÓN

ud control de ejecución de  los trabajos según plan de control aprobado por dirección
facultativa.

1,00  x 1.220,74  = 1.220,74

CAPITULO 10 . SEGURIDAD Y SALUD 7.324,44 €

1 19SS00001 ud CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y SALUD

ud capítulo de seguridad y salud en la construcción, compuesto por: locales y
servicios, seguridad y salud colectiva, seguridad y salud individual, formación de
personal y medicina preventiva, todo detallado en el correspondiente estudio de
seguridad y salud

1,00  x 7.324,44  = 7.324,44

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
NUM. CODIGO UD. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL

Página 13



TOTAL: 244.148,07 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

D. Juan Rubio Ortiz

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Pistas POL-2 Santiponce
NUM. CODIGO UD. DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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Documento IV: PLIEGO DE CONDICIONES 
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y 
legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente 
proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas 
por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya 
autorización no podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de 
la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de 
obligado cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

 PROMOTOR 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
- Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
- Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto 

Si fuera necesario. 
- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de 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. 
- Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
- Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la 

Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia 
energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

 CONTRATISTA 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios 
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta 
al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones 
realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 
Son obligaciones del contratista:  
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- La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos 
establecidos en el contrato. 

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 
- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá 
en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, 
deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como 
cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras 
operaciones técnicas. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 

límites establecidos en el contrato. 
- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 
- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
- Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con 

presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en 
el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación 
que se regula en el artículo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS 
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de 
una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe 
favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los 
trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la 
causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier 
caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no 
la solicita en el tiempo establecido. 
 
MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA 
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de 
trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La 
Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al 
trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados 
en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que 
sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de 
que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, 
serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier 
caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 
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INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 
desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y 
suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del 
mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal 
que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa 
podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto 
visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de 
visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 
 
SUBCONTRATAS 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las 
actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de 
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 
 
RELACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección 
facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán 
modificados sin contraprestación alguna. 
El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en 
todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar 
por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 
adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, 
haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  
 
DEFECTOS DE OBRA Y VICIOS OCULTOS 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos 
ocasionados durante la misma. 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o 
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las 
condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el 
Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que 
estaban antes del inicio de las obras. 
 
MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA 
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección 
Facultativa así lo disponga por escrito. 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor 
calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá 
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derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y 
contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que 
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la 
demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de 
las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 
Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su 
autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
PROYECTISTA 
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la 
normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional 
correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un 
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este 
proyecto parcial. 
 
DIRECTOR DE LA OBRA 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al 
fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 
* Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 
* 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 modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra . 
* Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
* Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
* Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Forma 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. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

- 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 en 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 de las unidades de obra ejecutadas. 
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- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra que 
estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la misma. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como 
fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte 
de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 
complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de 
Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será 
entregado a los usuarios finales del edificio. 

1.2.3 REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa 
como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 
especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras 
si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar 
el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a 
su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos 
adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 
Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la 
Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los 
documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y 
autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o 
contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las 
especificaciones que se consideren oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las 
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y 
responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los 
datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 



201002_pista_pol2_santiponce.doc 14 

1.2.4 LIBRO DE ÓRDENES 
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, Asistencias 
e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 

- Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la 
correcta interpretación del proyecto. 

- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
- Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal 

empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, 
copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha 
firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

1.2.5 RECEPCIÓN DE LA OBRA 
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. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del 
certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y 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 obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración 
de 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 y las garantías que en su caso se 
exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra. 
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. El rechazo deberá se motivado por escrito en el 
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en 
que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 
previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de 
la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los 
trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados 
de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por 
la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 
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1.3.1 FIANZAS Y SEGUROS 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, 
así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que 
se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos 
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta 
su recepción. 

1.3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de 
retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe 
resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 
Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

1.3.3 PRECIOS 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios 
de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El 
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas 
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la 
Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 
correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección 
Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 
PROYECTOS ADJUDICADOS POR SUBASTA O CONCURSO 
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan 
sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje 
necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio 
correspondiente a la baja de subasta o remate. 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que 
se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al 
alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas 
por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección 
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, 
antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se 
especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se 
especificará la fecha en que empiecen a regir. 
 

1.3.4 MEDICIONES Y VALORACIONES 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y 
aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a 
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las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el 
Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya 
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente 
para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que 
establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se 
calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de 
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a 
origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado 
entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con 
las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas 
observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, 
previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que 
transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa 
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 
 
UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN 
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el 
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en 
obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en 
cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a 
obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la 
obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y 
la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a 
control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por 
administración. 
 
ABONO DE ENSAYOS Y PRUEBAS 
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del 
Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del 
Promotor el importe que supere este porcentaje. 
 

1.3.5 CERTIFICACIÓN Y ABONO 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado 
para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 
contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se 
considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se 
encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no 
serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas 
de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos 
previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la 
Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los 
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de 
rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la 
calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, 
seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, 
según el criterio de la Dirección Facultativa. 

1.4 CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción 
en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar 
hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el 
solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas serán 
a su cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

- Muerte o incapacidad del Contratista. 
- La quiebra del Contratista. 
- Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto 

contratado. 
- No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
- Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos 

meses. 
- No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
- Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas 

por parte de la Dirección Facultativa. 
- Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 

obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 
NORMAS GENERAL DEL SECTOR 

- Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación 

- Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 
- Orden 1988 de 9 de Septiembre NBE-CA-88. Condiciones acústicas en los edificios 
- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- Real Decreto 47/2006 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 

 
ESTRUCTURALES 

- Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de hormigón estructural 
- Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de forjados 

unidireccionales de Hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
- Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción sismorresistente: 

parte general y edificación (NCSR-02). 
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MATERIALES 

- Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 
de agua 

- Orden 1985 de 31 de Mayo RY-85. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en obras de construcción 

- Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones 

- Orden 1988 de 27 de Julio RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en obras de construcción 

- Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
bloques de hormigón 

- Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la recepción de cemento 

 
INSTALACIONES 

- Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
- Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas. 
- Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseoso o 

instrucciones MIG. 
- Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 

los mismos. 
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente 

a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
- Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
- Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 
- Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 

baja tensión. 
- Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 

los servicios de telecomunicaciones. 
- Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 
SEGURIDAD Y SALUD       

- Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la industria de la 
construcción 

- Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica 
- Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General. 
- Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las máquinas 
- Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales 
- Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo 
- Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores  
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- Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización  

- Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el  

- Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el  

- Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI 

- Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
de los trabajadores de los equipos de trabajo 

- Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción 

- Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico  

- Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevención de riesgos laborales en materia de 
coordinación de empresas. 

- Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevención de riesgos 
laborales. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

- Real Decreto 1311 / 2005 de 4 de noviembre protección de la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de 
trabajo. 

- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 
ADMINISTRATIVAS       

- Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. 
- Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más 
recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y 
DE LAS VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los 
siguientes aspectos: 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse 
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las 
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, 
etc. 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales 
del edificio. 

2.1 DEMOLICIONES 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, 
verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se 
colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las 
instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que 
pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se 
vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el 
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de 
trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan 
deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire 
superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por 
laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes 
apropiados y con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados 
fuera del centro de trabajo lo antes posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán 
por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada 
por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el 
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centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas 
diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para 
personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y 
limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 

2.1.1 MANUAL 

 Descripción 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la 
cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

 Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o 
similares deberá aprobarlo la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a 
planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, 
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando 
elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores 
flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos  necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o 
doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son 
manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas 
bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos 
de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de 
lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún 
caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se 
produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos 
inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se 
inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida 
quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en 
andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre 
forjados. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, 
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección 
facultativa. 

 Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando 
los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y 
que se definen en el presente pliego de condiciones. 

2.1.2 MECÁNICA 

 Descripción 

Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa. 

 Puesta en obra 
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La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los 
frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se 
guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida 
entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los 
cables utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, 
etc. 
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá 
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con 
medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, 
deberán demolerse previamente. 
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso 
necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden, 
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección 
facultativa. 

 Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado. 

2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies 
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y 
zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de 
taludes. 

2.2.1 DESBROCE DEL TERRENO 
Todos los subproductos forestales, excepto la leña de calor comercial, serán quemados de acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa. 
Los materiales no combustibles podrán ser utilizados por el Constructor en la forma y en los lugares 
que señale la citada Dirección. 

 Criterios de medición y valoración 

Dentro de la obras de este proyecto, se entiende que el coste del desbroce del terreno está incluido 
en los precios de desmonte o excavación por lo que no procede su medición y abono por separado. 

2.2.2 EXCAVACIÓN EN DESMONTE 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terrenos e iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose ala las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los 
planos, el presente pliego, replanteos definitivos, y a lo que sobre el particular ordene la Dirección 
Facultativa. 
Incluye estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarios. En caso de excavaciones 
con agotamientos comprende además ataguiados y los agotamientos. 
El Constructor deberá notificar al Directo de Obra con antelación suficiente al comienzo de la 
excavación a fin de que puedan ser tomadas las secciones transversales del terreno original. 

 Criterios de medición y valoración 
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Para estas unidades de obra se aplicarán los precios de las Mediciones y Presupuesto, según se trate 
de desmontes o de zanjas, como se define en los títulos de dichos proyectos. 
Las excavaciones y desmontes, en general, se abonarán por metros cúbicos realmente excavados, 
medidos por diferencia entre los datos del terreno tomados inmediatamente antes y después de su 
ejecución. En caso de rocas sueltas o derrubios en pequeña cantidad, la medición podrá realizarse 
sobre camión. 
No serán de abono las excavaciones realizadas en exceso sobre los perfiles preescritos, a no ser que 
lo ordene la Dirección Facultativa. 

2.2.3 RELLENOS 

 Descripción 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para 
relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y 
alcanzar la cota indicada en proyecto. 

 Puesta en obra 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o 
subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el 
relleno antes de comenzar la ejecución. 
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor 
de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El 
contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de 
compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no 
esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y 
del 95% en el resto. 
No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección 
facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya 
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la 
adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin 
encharcamientos. 
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de 
pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su 
compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta 
asientos superficiales. 

 Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales  de relleno 
necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

2.2.4 TERRAPLENES 
Los suelos empleados en terraplenes deberán cumplir lo establecido en el artículo 3.3. del PG3. 
En coronación deberán emplearse suelos adecuados, y la densidad que se alcance en la 
compactación no será inferior a la máxima obtenida en el Proctor normal. 
En el resto del terraplén podrán usarse suelos tolerables, siendo la densidad exigida al menos del 
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 
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En todos los casos se procurará ejecutarlos aprovechando los productos de la excavación, previa 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. Si ello no fuera posible, se deberá acudir a tierra de 
préstamos que cumplan las condiciones arriba indicadas. 

 Criterios de medición y valoración 

Se abonarán por m3 realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los datos del terreno 
tomados inmediatamente antes y después de su ejecución. 
No serán de abono aquellos terraplenes para fines del Constructor, como desplazamientos o 
instalación de maquinarias para la obra, etc., sin únicamente se abonarán los que aparecen 
proyectados en los planos de Proyecto. Tampoco se abonarán los terraplenes que hubieran de ser 
reformados, en todo oen parte, por desprendimientos o deslizamientos posteriores a su ejecución, 
incluso aunque dichos daños no fueran directamente imputables al Constructor. A este respecto, no 
serán de abono consolidación de los taludes que resultaran afectados por las operaciones de 
comprobación. 
Los gastos originados por las mencionadas operaciones se consideran incluidos en el precio del 
terraplen. 

2.2.5 ZANJAS Y POZOS 

 Descripción 

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos 
destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios 
manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 

 Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para 
lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como 
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta 
misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se 
protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes 
de continuar con la excavación. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la 
obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en 
función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se 
excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación 
del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales. 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de 
no poder evitarse. 
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación 
permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o 
pozo. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, 
excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 
Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y 
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se 
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 



201002_pista_pol2_santiponce.doc 25 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 
* replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
* formas y dimensiones: +-10 cm. 
* refino de taludes: 15 cm. 

 Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, 
considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

2.2.6 TRANSPORTE DE TIERRAS 

 Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la 
excavación y los escombros. 

 Puesta en obra 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los 
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al 
conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras 
situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y 
con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima 
de la cabina. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con 
la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en 
cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se 
limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 

 Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y 
considerando la distancia a vertedero. 

2.3 CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón armado, cuya misión es transmitir las 
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos 
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

2.3.1 FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

 Descripción 
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Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón 
armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 2661/1998 Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 

 Materiales 

* Cemento: Según artículo 26 de la EHE, RC-03 y normas armonizadas UNE-EN 197. 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-03. En el 
caso de cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en 
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se 
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante 
un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el 
periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas 
mediante ensayos homologados. 
* Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE. 
El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean 
potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, 
y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 
indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el 
amasado o curado de hormigón. 
* Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE. 
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o 
escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en 28.3 EHE y en 
la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar 
escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el 
empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se 
indican en 28.3 EHE. Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE, 
el marcado CE y la declaración de conformidad del producto según este marcado. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

 Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE y en las normas armonizadas UNE-EN 
934. 

Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % del peso del cemento, 
modifican alguna de sus características, propiedades o comportamiento. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo 
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de 
conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

 Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE. 
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Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, 
pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 
características especiales. Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación y exclusivamente 
en central. 
Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como componentes del 
hormigón pretensado. 
En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del 
peso del cemento y de humo de sílice del 10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad 
del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones 
indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El suministrador identificará las adiciones y garantizará 
documentalmente el cumplimiento de estas características. 
Las adiciones suministradas a granel  se almacenarán en recipientes impermeables que las protejan 
de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar 
posibles errores de dosificación. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones. 

 Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el 
artículo 31 de la EHE. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en 
normas UNE y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes Técnicos 
de dichas normas. 
Armaduras activas: 
Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 32 de la EHE. 
Los fabricantes deberán garantizar como mínimo las características indicadas en 32.2 EHE. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  
El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de 
producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición 
química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las 
características exigidas. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del 
certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del 
terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben 
estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 Puesta en obra 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y NCSE-
02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se 
prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los encofrados. En el 
corte de la ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado de las barras se hará de 
acuerdo al artículo 66.3 de la EHE. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la 
aprobación de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los 
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y 
no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. 
Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a 
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una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o 
con recubrimientos epoxídicos. 
Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 66.2 EHE, para garantizar la posición de las 
armaduras y los recubrimientos.  
El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus 
componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE, quedando el árido bien recubierto 
de pasta de cemento, manteniendo un tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de 
régimen para los hormigones no fabricados en central.  
El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que 
poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará 
en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos 
indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la 
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones 
fabricados en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección de obra 
firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, 
referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas 
en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser 
mayor de una hora y media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen 
un principio de fraguado. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado 
no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el 
golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, 
una vez se hayan revisado las armaduras. 
La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga 
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación 
deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obra. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial 
de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas 
por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas 
superiores a 38º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 
horas. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función 
del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se 
realiza por riego directo, no producirá deslavado. 
Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento 
de la obra o a su aspecto. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencias 
mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, 
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción 
deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y 
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disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado 
y la correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los 
Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, 
oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 
componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón fabricado en central, que 
esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales deberán someterse a 
los ensayos indicados en el artículo 81 EHE. 
Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 85 EHE, 
y ensayos previos, característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE. 
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes 
por soldadura, según el artículo 90 EHE. 
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la 
ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, 
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones del artículo 
95 EHE. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
* Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
* Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
* Resistencia característica del hormigón según EHE. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

2.3.2 SOLERAS 

 Descripción 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de 
material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 
Materiales 
* Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
* Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el 
correspondiente DIT. 
* Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere 
aumentar la resistencia del hormigón). 
* Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

 Puesta en obra 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la 
capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el 
hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón con la 
única función de evitar la fisuración. 
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Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en 
superficie. 
Se harán juntas de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m 
y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado 
previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas 
posteriores al hormigonado. 
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras 
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que 
las dos partes de la solera sean solidarias. 
La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante riego sin producir deslavado. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera 
y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y 
cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
* Espesor de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 cm. 
* Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras semipesadas y para cámaras 
frigoríficas. 
* Espesor y altura de junta: -0,5 cm y +1 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

 Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se 
incluirá la revisión de soleras por técnico competente. 

2.4 PAVIMENTACIÓN. RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

2.4.1 RIEGOS DE IMPRIMACION 

 Descripción 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
Los materiales serán los definidos en este Pliego que cumplirá igualmente que la ejecución de la 
unidad lo que establece el Articulo 530 del PG-3/75. 

 Puesta en obra 

Su ejecución incluye el suministro de los materiales y las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión del árido de cobertura. 
Después de la preparación y barrido de la superficie se comprobará su limpieza. 
La dotación de ligante y árido se marcará ejecutando un tramo de prueba y su control se realizará 
pesando en báscula contrastada antes y después del empleo. 
No se permitirá variaciones en los resultados mayores del 10% sobre la dosificación establecida y 
deberá continuarse hasta alcanzarla. 
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 Control y criterios de aceptación y rechazo 

El control realizado sobre la superficie durante la ejecución de esa unidad, no se considerará 
suficiente si sobre dicha superficie ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas y, en 
general si se aprecian anomalías a juicio del Director. 
En este caso se realizarán las operaciones de control que estime la Dirección Facultativa y todo con 
cargo al Contratista. 
El riego se abonará por toneladas de ligante bituminoso realmente empleado incluyendo esta unidad 
el suministro de los materiales (ligante y árido) y las operaciones antes enumeradas. 
 
BETUNES ASFALTICOS 
Los betunes asfálticos a emplear en estas obras cumplirán las prescripciones marcadas por el 
PG-3/75 en su articulo 211. 
Siguiendo las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras 6.1IC de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales del MOP, el Director decidirá el tipo de betún a utilizar en la unidad 
de obra de la que se trate. 
De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá el certificado de análisis y periódicamente, a 
criterio del Director de obra, se tomarán muestras para realizar ensayo de penetración. 
Independientemente de lo anterior, y a juicio del Director, por cada 50  toneladas se realizarán los 
ensayos necesarios para comprobar otras características de las especificadas en el PG-3/75. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 
que forme parte. 
En acopios, el betún asfáltico se medirá por toneladas realmente acopiadas. 
Si la deducción de la medición tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste deberá reducirse al 
correspondiente a la temperatura de 25º C por medio de la tabla 2.11.2 del PG-3/75. 
 
BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS 
Independientemente del tipo de cut-back descrito en la Memoria o Presupuesto de este Proyecto para 
su uso en riego de imprimación, el Director a la vista de las características y circunstancias de la obra 
podrá disponer el uso de otro tipo, sin que suponga cambio en el precio establecido. 
Habrán de cumplir lo establecido en el Artículo 212 del PG- 3/75 y PG4-88. 
De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá  el certificado de análisis y periódicamente, a 
criterio del Director de la obra, se tomarán muestras para realizar ensayos de viscosidad y destilación. 
Con independencia de lo anterior, cuando el Director de obra lo estime conveniente se realizarán 
ensayos para comprobar otras características, en particular deberá determinarse el punto de 
inflamación cuando se estime que la temperatura de empleo o ambiente pueden alcanzar la de 
inflamación. 
Los resultados del certificado de ensayos, así como los de los ensayos de identificación, serán 
siempre valores que cumplan las limitaciones establecidas en el PG-3/75  y PG4-88.  Si no es así, la 
partida será retirada inmediatamente de la obra y sustituida por otra. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 
que forme parte. 
En acopios, el betún fluidificado se medirá por toneladas realmente acopiadas. 
 
EMULSIONES ASFALTICAS 
Aunque en los documentos de Memoria y Presupuesto de este Proyecto se haga mención al uso de 
emulsión catiónica de curado rápido, ECR-0, en los riegos de imprimación y adherencia, será el 
Director de las Obras quién establezca el tipo de emulsión asfáltica a utilizar, a la vista de las 
circunstancias en que se estén ejecutando las obras, y el tipo de árido empleado en la capa base y en 
las mezclas bituminosas en caliente que se vayan a emplear. 
En cualquiera de los casos deberán cumplir todas las prescripciones correspondientes, detalladas en 
el articulo 213 del PG-3/75  y PG4-88. 
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De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá el certificado de análisis y periódicamente, a 
criterio del Director de la obra, se tomarán muestras para realizar ensayos de identificación (tipo, 
contenido de agua y penetración sobre el residuo de destilación). 
Con independencia de lo anterior, cuando el Director lo estime conveniente se llevarán a cabo 
ensayos complementarios para la comprobación de otras características de la emulsión. 
Los resultados del certificado de ensayo, así como los de los ensayos de control, serán siempre 
valores que cumplan las limitaciones establecidas en el PG-3/75 y PG4-88.  Si no es así, la partida 
será retirada de la obra y sustituida por otra. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 
que forme parte. 
En acopios, el betún fluidificado se medirá por toneladas realmente acopiadas. 
 
LIGANTE BITUMINOSO PARA LECHADA 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, en 
general, será una emulsión asfáltica del tipo EAL1 o ECL1 que cumpla las especificaciones del 
Artículo 213 de este Pliego. 
Podrán utilizarse emulsiones especiales o mejorarse el ligante elegido mediante la adición de 
activantes, caucho o cualquier otro producto sancionado por la experiencia.  En tales casos, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer las especificaciones que tendrán que 
cumplir dichas emulsiones, adiciones y los productos resultantes. 
 
RIEGOS DE ADHERENCIA 
Se define como riego de adherencia la aplicación  de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 
Su ejecución incluye, además del suministro del ligante, las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso.  
El ligante bituminoso cumplirá las condiciones establecidas en este Pliego y la ejecución con sus 
limitaciones se llevara a cabo según establece el Articulo 531 del PG-3/75. 
La dotación y tipo de ligante lo establecerá el Director de las obras a la vista de los tramos de pruebas 
que se ejecuten por el contratista a su cargo. 
Una vez fijada la dotación, la que se deduzca del control de la obra por pesadas y medición de 
superficie no referirá de aquella en mas o menos un 10% y deberá continuarse al riego hasta 
conseguirse. 
La superficie debe prepararse y limpiarse cuidando su limpieza general y en particular la eliminación 
de excesos locales de ligante que pudieran existir. 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra y por tanto no 
habrá lugar a su abono por separado. 
El riego se abonará por toneladas de ligante realmente empleado. 

2.5 PAVIMENTACIÓN.MEZCLAS BITUMINOSAS 

2.5.1 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 Descripción 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de aridos y un betún de penetración, 
que para realizarla es preciso calentar previamente los aridos y el ligante. 

 Puesta en obra 

La ejecución de esta unidad, además del suministro de materiales (áridos,filler y ligante), incluye las 
siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención  de la fórmula de trabajo. 
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- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo  con la formula propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

La ejecución de esta unidad y el equipo necesario para ello tendrá que cumplir lo especificado en el 
Articulo 542 del PG- 3/75. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de la superficie de asiento si 
posteriormente ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas y, en general, si se 
aprecian anomalías a juicio del Director de las obras. 
En las mezclas a colocar sobre firmes antiguos, las anteriores consideraciones podrán no ser válidas, 
y serán de aplicación, en su caso, las medidas correctores de la superficie del firme existente que se 
incluyan en el Proyecto o, en su defecto, que ordene el Director. 
En estos casos se someterá a uno de los siguientes controles: 

- Inspección visual. 
- Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre   la superficie. 
- Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas de Control para la unidad 

correspondiente a la superficie de asiento, en las zonas en que se presuma   descompactación. 
- Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil transversal. 
- Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 
- En el caso de que se efectúen ensayos, serán  aplicados los mismos criterios de interpretación exigidos 

a la unidad que constituye la capa de asiento. 
- Durante la extensión se realizarán los siguientes controles: 
- Vigilar la temperatura ambiente. 
- Medir la temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transportes. 
- Comprobar las características geométricas de la capa: espesor, anchura y pendiente transversal. A 

efectos de espesor se tendrá en cuenta la disminución del mismo con la compactación para que el final 
alcanzado  cumpla las especificaciones. 

- Vigilar la temperatura de la mezcla extendida para fijar los tiempos de entrada de los elementos de 
compactación. 

La temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte no será inferior al mínimo 
señalado par la misma en la fórmula de trabajo. 
Las características geométricas se ajustarán a lo especificado en el Proyecto, con las tolerancias que 
en el PG- 3/75 se fijan. 
Es imprescindible la existencia de vigilantes permanentes en el tajo. 
Para comprobar que la compactación de la capa cumpla las condiciones de densidad establecidas en 
la fórmula de trabajo, tramos de prueba y en este Pliego, se realizarán los siguientes controles. 

- Vigilar el proceso de compactación. 
- Sobre probeta tomadas aleatoriamente de la capa de mezcla compactada efectuar los siguientes 

ensayos: 

Por cada 1.000 t. de mezcla compactada o fracción diaria si ésta es menor:  

- 4 Densidad ( valor medio de 2 probetas). 
- 4 Proporción de huecos ( valor medio de 2 probetas). 

Respecto al comienzo de la compactación, orden, número de pasadas, solapes y final de la misma, 
así como precauciones a tomar con los elementos compactadores, tales como: sentido de marcha, 
giros, limpieza, etc, se cumplirán las condiciones fijadas y deducidas de los tramos de prueba y 
aprobadas por el Director. 
A la medida aritmética de las 4 densidades determinadas en el lote (1.000 t. o fracción) se le aplicará 
a efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias  móviles, pudiendo aceptarse densidades 
individuales (valor medio de 2 probetas) de hasta 2 puntos por debajo del valor limite fijado por el 
Director en el tramo de prueba, siempre que la media móvil sea igual o superior a dicho valor limite. 
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En la determinación de densidades podrá utilizarse el método de los isótopos radiactivos siempre que, 
mediante ensayos previos en tramos de prueba, se haya logrado establecer una correspondencia 
razonable entre estos métodos y los especificados  en el PG-3/75. 
Para la comprobación de la superficie terminada de la mezcla bituminosa en relación con los Planos 
se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada 10 m. mas los puntos singulares 
(tangentes de curvas horizontales y verticales etc), colocando clavos nivelados hasta  milímetros. En 
esos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal.  Desde los  puntos de 
replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente 
transversal y se aplicará la regla de 3 m. donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 
Contratista, siguiendo las instrucciones del Director.  Una vez reparada la zona deberá repetirse en 
ella los ensayos de control de compactación y geométrico. 
Deberá extremarse la medición con regla de 3 m. en las zonas en que coincida una pendiente 
longitudinal inferior al 2 por 100 con una pendiente transversal inferior al 2 por 100 ( zonas de 
transición de peralte), para comprobar que no quedan zonas con desagüe insuficiente. 
Se establecen las siguientes fórmulas de penalización por defectos de calidad para los casos en que, 
a criterio del Director de obra, puedan ser aceptadas. 
 

- Por defecto de compactación 

P
7

C-C0,25=P
e

1  

    siendo: 
P1 = deducción unitaria a aplicar a la obra efectuada.(€/ud).                
Ce= % de compactación especifica. 
C = % de compactación obtenida. 
P = precio de abono unitario (€/ud.) 
 

- Por defecto de espesor 
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siendo: 
P2 = deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (€/ud) 
Ee = espesor especificado en mm. 
Er = espesor real medido en obra. 
P  = precio de abono unitario (€./ud). 
 

- Por defecto de estabilidad 
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siendo: 
P3 = deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (€/ud) 
Ee= estabilidad especificada (k) 
E = estabilidad medida en ensayos (k) 
P = precio de abono unitario (€/ud) 
 
Las fórmulas anteriores sólo son aplicables hasta un máximo de una deducción por cada defecto de 
un 15 por 100 sin sobrepasar tampoco la deducción global del 25 por 100 . Entendiendo que si se 
sobrepasan estos limites el defecto de calidad es tal que salvo opinión razonada del Director de Obra 
la unidad debe ser rechazada. 
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La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente 
a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado.  
El suministro de materiales, la fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t) realmente fabricada y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo 
señaladas en los plano, y de las densidades medias de las probetas  extraidas en obra. 
Esta unidad también puede medirse y abonarse por metros cuadrados (m2) incluyendo fabricación, 
puesta en obra, ligante aridos y filler. En caso de medición por metros cuadrados (m2) se estará a lo 
dispuesto anteriormente en cuanto a penalizaciones por defecto a espesor. 

2.6 CERRAMIENTOS 

2.6.1 FÁBRICAS CERÁMICA 

 Descripción 

Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero. 

 Materiales 

- Ladrillos: 

Cumplirán las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irán acompañados del certificado de 
conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando 
expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a 
ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por 
humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y 
forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

- Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán 
acompañados de un albarán con los datos exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del 
certificado de conformidad con el marcado CE. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien 
mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado 
CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto 
según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de 
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
cumplirá las condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, 
grasas y de hidratos de carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá 
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de 
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección 
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente 
lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de 
agua a añadir para obtener las resistencias deseadas. 
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 

- Hormigón armado: 

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir 
con las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 



201002_pista_pol2_santiponce.doc 36 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 
térmica (W/mK) 

Densidad 
(Kg/ m2) 

Factor de 
resistencia 
al Vapor 
de agua 

Tabique L. Hueco 
sencillo 

0,444 1000 10 

Tabique L. Hueco 
doble, tabicón 

0,375 930 10 

Tabique L. Hueco 
doble gran formato 

0,182 630 10 

½ pie L.Perforado 0,595 1020 10 

1 pie L.Perforado 0,634 1150 10 

½ pie L.Macizo 1,042 2170 10 

1 pie L.Macizo 1,529 2140 10 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 
Puesta en obra 
Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las juntas 
completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún ladrillo se quitará 
éste retirando también el mortero. No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo. 
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros muros se 
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez ejecutadas se protegerán 
de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo apoyarán en 
forjado. Se cuidará de disponer las juntas de dilatación según proyecto o con un máximo de 20 m. Se 
mantendrán las juntas estructurales. Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe en 
muros de carga la ejecución de rozas horizontales. 
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 cm. entre la 
última hilada y el forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después. 
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo comprobará los 
datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción indicados en 
la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, 
heladicidad y resistencia a compresión. 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido 
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03 y para la cal se 
harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos 
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE. 
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De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar ensayos de 
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la 
protección de la fábrica admitiendo tolerancias de: 
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes. 
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total. 
- espesores: -10 a +15 mm 
- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales. 
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm  entre ejes extremos. 
- horizontalidad: +-2 mm por m. 
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en paramentos 
sin revestimiento. 
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada deduciendo 
huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, 
deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico 
especialista. 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y 
cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 

2.7 REVESTIMIENTOS 

2.7.1 PARAMENTOS 

 REVOCOS Y ENFOSCADOS 

 Descripción 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de 
cemento, cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 

 Materiales 

- Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y las cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados 
de un albarán con los datos exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de 
conformidad con el marcado CE. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien 
mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado 
CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto 
según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de 
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
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Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
cumplirá las condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, 
grasas y de hidratos de carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá 
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de 
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección 
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente 
lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua 
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del 
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada 
UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los 
pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 

- Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

- Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Densi
dad 
(Kg/m
3) 

Factor de 
resistencia 
al Vapor 
de agua 

Mortero de cemento o cal en 
revoco y enfoscado 

0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

 Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de 
estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es 
exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se 
amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su 
amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se 
ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, 
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y 
cálidos.  
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en 
cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas 
hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada 
y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes 
materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo 
del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con 
llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos 
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capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se 
dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean 
cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se 
respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se 
admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie hasta que el mortero haya fraguado. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido 
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03 y para la cal se 
harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de 
materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de 
sello de garantía. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de 
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación 
del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, 
adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
* planeidad: 5 mm. por m. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

 Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de 
adherencia... informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se 
empleará agua a baja presión con cepillo suave. 

 MONOCAPAS 

 Descripción 

Revestimiento continuo formado por una única capa de mortero tradicional con aditivos especiales, 
pudiendo llevar un acabado a la piedra, raspado, a la tirolesa, rugoso, chafado o alisado. 
Materiales 

- Mortero: 

La mezcla vendrá preparada de fábrica y dispondrá de D.I.T. Documento de Idoneidad Técnica en 
vigor. Por tanto, en obra no se le añadirá ningún componente como cementos, arenas, pigmentos o 
aditivos. 
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El agua será potable o se conocerán datos sobre su empleo en otras obras anteriormente, de no ser 
así, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y 
sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de 
aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado. 
Estarán clasificados con mortero (OC) CS de resistencia III a IV y absorción W1 o W2 los expuestos a 
agua y viento elevados. 

- Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

- Malla: 

Se utilizará como refuerzo en puntos singulares y será de fibra de vidrio resistente a los álcalis, de 
poliéster o acero galvanizado o inoxidable. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivida
d térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Mortero monocapa 1,300 1900 10 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

 Puesta en obra 

La mezcla preparada de fábrica se almacenará en lugar cubierto, ventilado y protegido de la 
humedad. Antes de aplicar se comprobará que el soporte sea resistente, plano, rugoso, estable, 
limpio, con una temperatura de entre 5 y 30º, con el grado de humedad adecuado según indicaciones 
del fabricante y no presentará una absorción excesiva. El mortero se preparará según las indicaciones 
del fabricante y se aplicará mecánicamente o con llana en una capa que tendrá un espesor mínimo de 
10 mm. y máximo de 15 mm., aplicando en dos capas espesores mayores. Se respetarán las juntas 
estructurales y se dejarán juntas de trabajo a distancias máximas de 2 m. entre horizontales y 7 m. 
entre verticales que se conseguirán colocando junquillos antes de aplicar el revestimiento y 
quitándolos una vez haya fraguado. Se colocarán mallas como refuerzo en juntas estructurales, 
uniones de distintos materiales, dinteles, forjados, etc., que cubrirán 20 cm a cada lado de la junta y 
quedarán centradas en el espesor del revestimiento. 
Si el acabado superficial va a ser raspado, se dejará fraguar el mortero 6-7 horas en invierno y 2-3 en 
verano. Si el acabado es con piedra proyectada, quedará un espesor mínimo de mortero entre la 
piedra y el soporte de 8 mm.  
Tras la ejecución se realizará el curado regando ligeramente con agua hasta que el mortero haya 
fraguado. 
No se trabajará con temperaturas bajas, humedad elevada, riesgo de heladas y lluvia. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

La mezcla preparada en fábrica poseerá el DIT. En el envase aparecerá el nombre del producto, 
identificación del fabricante, peso, instrucciones de empleo y almacenamiento, referencia, fecha de 
fabricación, color, número de lote de fabricación y tiempo máximo de validez. 
Se comprobará la preparación del soporte, resistencia del mortero, espesor, colocación de mallas en 
juntas, planeidad y que no haya defectos como abombamientos, desplomes, desniveles y 
descolgamientos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
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* planeidad: 5 mm. por m. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 

 Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de 
adherencia... informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se 
empleará agua a baja presión con cepillo suave. 

 PINTURAS 

 Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 
elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado 
decorativo o protector. 

 Materiales 

* Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. 
También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la 
resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen 
orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento 
blanco, resinas sintéticas, etc. 
* Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, 
tintes, disolventes, etc. 
* Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones 
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 

 Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  
adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar 
pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a 
revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en 
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El 
secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento 
directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas 
después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las 
manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas 
y eliminará toda la resina que pueda contener. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
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En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante 
especialmente los tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
* Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los 
poros, y una mano de temple como acabado. 
* Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de 
los poros, y dos manos de acabado. 
* Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, 
realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 
* Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará 
en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 
* Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y 
dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se 
plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 
* Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de 
acabado. 
* Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se 
plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica 
llevará dos manos de acabado. 
* Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, 
caducidad y sello del fabricante.  
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos 
de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, 
poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura 
sobre el material ferromagnético. 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, 
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de 
la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la 
uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre 
capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color 
indicado, y que no se haga un secado artificial. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo 
de pintura aplicada. 
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la 
misma. 

2.7.2 SUELOS 
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 
mm; 
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b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%; 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso 
a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

2.8 PAVIMENTACIÓN. ADOQUINADOS, ACERAS Y ENCINTADOS 

2.8.1 ENCINTADOS DE BORDILLOS 

 Descripción 

Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de 
una acera o la de un andén, formada por bordillos de piedras o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada. 

 Puesta en obra 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado 
como M-450 en el articulo " Morteros de cemento" de este pliego. 
Se harán con hormigones tipo H-200 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, 
cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento portland P-350. 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
La longitud mínima de las piezas será de 0.60 m.  
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 mm). 
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el 
proyecto, se extenderá una capa  de mortero de tres centímetros (3 cms.) de espesor y tipo MH-450, 
como asiento de los encintados. 
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma de 
los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder 
de cinco milímetros (5 mm.) de anchura. 
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determina en 
este proyecto. 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las 
figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

El control de los bordillos se realizarán mediante inspección en obra en la que se identificará el 
material, y se apreciarán sus condiciones generales  y su forma y dimensiones. 
En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente se realizarán los ensayos previstos 
en el presente artículo. 
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se estará 
a lo que disponga el Director de Obra, quien podrá rechazar los materiales inadecuados. 
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente el 
proceso de colocación y terminación del encintado. 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros ( m. ) realmente colocados, de cada tipo, medidos en 
el terreno. 

2.8.2 ACERAS Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS 

 Descripción 
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A efectos del presente artículo se entienden por acera y pavimento de baldosas aquellos solados 
constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigón en masa. 
La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el articulo 612 del PG-3/75. 

 Puesta en obra 

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero especificado en los planos, con un 
espesor inferior a 5 cm. y solo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la 
base de hormigón. 
El solado se hará por soladores de oficio.  Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano 
las baldosas, golpeándolas  para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta 
conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella. 
Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o 
presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si 
fuera preciso. 
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para 
que las juntas resulten de espesor mínimo. Las juntas no excederán de 2 mm. 
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán 
las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte 
sobrante. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con regla de 
3 metros. 
El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las tolerancias 
anteriormente especificadas.  Ambos aspectos se comprobarán mediante inspecciones con la 
periodicidad que estime el Director de Obra. 
Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado. 
Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente colocados, y en el 
precio estarán incluidos la baldosa, la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas las 
operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento. 

2.8.3 ADOQUINADOS DE HORMIGON. 

 Descripción 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines. Estos adoquines podrán ser 
de piedras labradas o prefabricados de hormigón. 
Los adoquines de piedra labrada cumplirán lo especificado en el Artículo 560 de PG-3/ 75 en lo que 
se refiere a sus condiciones generales, forma y dimensiones y características que definen su calidad. 

 Puesta en obra 

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de 600 Kg de cemento PA- 350 por  metro 
cúbico; y de arena de la que no más de 15 % en peso quede retenida por el tamiz 2.5 UNE ni más de 
un 15 % en peso pase por el tamiz 0.32 UNE. 
Igualmente para la ejecución, tolerancias y limitaciones se estará a lo dispuesto en el Artículo 560 del 
PG-3 / 75. 

 Control y criterios de aceptación y rechazo 

El control de los adoquines consistirá en la inspección en obra de las condiciones generales y de las 
formas y dimensiones. 
En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente, se realizarán ensayos de peso 
específico, resistencia a la compresión, desgaste y resistencia a la intemperie de acuerdo con las 
normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 



201002_pista_pol2_santiponce.doc 45 

Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones del PG- 3 / 75; en otro caso se estará a 
lo dispuesto por el Director de Obra, quien podrá rechazar los materiales inadecuados. 
El control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y vigilará especialmente el 
proceso de ejecución y la terminación del pavimento. 
Los adoquinados se abonarán por metro cuadrado ( m2 ) de superficie de pavimento ejecutado, 
medidos en el terreno. El precio unitario incluye los adoquines, la colocación, la arena y la lechada. 

2.9 ELECTRIFICACION 

2.9.1 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO 

 Puesta en obra 

Los tubos a utilizar serán del tipo PVC 100-4 Atm. para los trazados que discurran por acerado 
situado a una profundidad de 0,40 m. 
Para los cruces de calzadas serán prefabricado de hormigón de 0,20 m. de diámetro interior o de PVC 
rígido de φ 140 mm. protegido con hormigón en masa HM-20 según se especifica en planos. 
Las zanjas no se excavarán hasta que se vaya a efectuar la colocación de los tubos protectores y en 
ningún caso con antelación superior a ocho días, si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil 
meteorización. 
El fondo de la misma se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes. 
El tendido de los tubos de PVC se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo 
penetre en el otro, por lo menos 8 cms. 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no 
entren materias extrañas. 
Para facilitar la ejecución del cableado se dejará colocado en toda la tubería un alambre guía de las 
características que señale el Director de la obra. 
Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro (m.) de conducto colocado medido en el terreno. 
El precio de la unidad comprende el suministro de los conductos y piezas especiales, así como su 
colocación y preparación de superficie de asiento. 
En el caso de cruces de calzada, el precio de la unidad incluirá también el precio del material 
empleado para su protección. 

2.9.2 ARQUETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO 

 Puesta en obra 

Estos elementos permitirán el registro de la conducción así como también facilitarán la conservación y 
mantenimiento de la red.  
Se situarán en los cambios de alineaciones mayores de 30º, así como en tramos rectos con 
separación no mayor de 30 m.  
Se construirán con fábrica de ladrillo macizo de medio pie, con juntas de mortero M-450 y enfoscado 
interior con mortero M-600. Esta fábrica de ladrillo irá rematada por un hormigón en masa HM-20 en 
el que se embutirá las garras del cerco, de la tapa de fundición, de 0,50 x 0,50 m.  
En el fondo de la arqueta y hasta la generatriz inferior de la canalización se colocará una capa de 
material drenante cuyas características definirá el Director de las Obras. 
Aquellas arquetas que estén situadas en cambio de rasante y constituyan un punto bajo del trazado 
se conectarán al pozo de registro, de la red de saneamiento, más cercano. Esta conexión se 
ejecutará con el mismo tipo de tubo de PVC. 
Esta unidad de obra se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas, incluyendo en su precio 
el suministro de todos los materiales (morteros, ladrillos, tapa de fundición, material filtrante, etc), así 
como todas las operaciones para su completa terminación. 
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2.9.3 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES SUBTERRÁNEO PARA ALUMBRADO 
PUBLICO 

 Puesta en obra 

Desde el centro de transformación o desde el cuadro de mando se alimentan los distintos circuitos 
mediante las líneas de conducción eléctrica; para los que se crea el siguiente concepto de 
abono:"Metro lineal de conductor de cobre, aislado a 1 Kv. con policloruro de vinilo, de sección dada, 
colocado en tubo subterráneo, incluso parte proporcional de terminales a presión y conexionado". 
Los materiales a utilizar en esta unidad cumplirán las especificaciones fijadas en el articulado de este 
Pliego. 
Deberá tenerse especial cuidado en el manejo de las bobinas de cables, evitando golpes en su 
traslado, para lo cual será obligatorio el uso de carretones para su transporte. 
Durante el desenrollado del cable se evitará la formación de cocas.  El cable se desenrollará de arriba 
a abajo. 
Los cambios de sección en los conductores se hará en el interior de los báculos o columnas y por 
intermedio de los fusibles correspondientes. 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, deberán 
ser aptos para trabajar en régimen permanente de temperatura ambiental de 70º C.  Este conductor 
deberá ser soportado mecánicamente en la parte superior del báculo (o columna) o en la luminaria, no 
admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. 
Cuando se haga alguna derivación de la línea principal para alimentar otros circuitos o se empalmen 
conductores de distintas bobinas se realizarán por el sistema de "kits" y aislante a base de resina, 
debiendo protegerse con fusibles en el báculo más próximo a dicha derivación. 
Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros (m.) realmente colocados y medidos en el 
terreno incluyendo en su precio, además del suministro del material (cables, terminales, etc.) a pie de 
obra, todas las operaciones necesarias para su tendido y conexionado. 

2.9.4 PUNTOS DE LUZ 

 Puesta en obra 

Esta unidad de obra contempla los siguientes conceptos de obra: 
a) Suministro a pie de obra y colocación de los siguientes materiales o unidades auxiliares: 

- Báculo o columna. 
- Luminaria y equipo de encendido. 
- Lámpara. 
- Pica de tierra 

b) Ejecución de basamento de hormigón; que además del suministro de los materiales (hormigón, 
pernos y placa de anclaje, madera ... etc), incluye las operaciones siguientes: 

- Movimiento de tierra (excavación, relleno y transporte). 
- Escarificado.   
- Empleo del hormigón. 

Todos los materiales utilizados serán de las características definidas en los documentos del Proyecto 
y cumplirán las especificaciones de este pliego. 
Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los planos, 
debiéndose tomar todas las precauciones para evitar desprendimientos en los pozos. 
La excavación no se rellenará hasta que el Director de la obra manifieste su conformidad a las 
dimensiones del pozo de cimentación.  El hormigón a emplear será del tipo HM-20. 
El árido y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones, no siendo admisibles el emplear cuñas o calzos para conseguir 
el montaje a plomo definitivo. 
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Los báculos o columnas se fijarán a la cimentación por medio de pernos de anclaje y placa de fijación 
unida al fuste. Tanto los cartabones como los pernos irán embutidos en el acerado de forma que no 
supongan "tropezón" para el peatón. 
Los pernos se protegerán, antes de realizar el pavimento, con unos capuchones de plástico rellenos 
de grasa que faciliten su desmontaje en el futuro. 
La toma de tierra de los puntos de luz a cielo abierto se hará individualmente mediante pica hincada 
en la base del candelabro y conexión eléctrica a él mediante conductor de cobre de 35 mm² de 
sección. Adicionalmente se establecerá un circuito equipotencial de tierras uniendo todas las picas de 
tierra con conductor de cobre desnudo de 35 mm² dispuesto en íntimo contacto con el suelo de la 
zanja. 
Las picas se colocarán verticalmente en un hoyo de 2 m. de profundidad como mínimo.  Se rodeará 
con sulfato sodio y carbón vegetal o de coke, y se acabará de tapar con el terreno extraído regando  
abundantemente durante y después de esta operación.      
Se podrá admitir otro procedimiento sancionado por la práctica y debidamente aprobado por el 
Director de las obras. 
No se deberá sumergir los electrodos en agua libre. 
Con el fin de que la pica no se doble durante su hincado, deberá hacerse con golpes suaves mediante 
el empleo de martillos neumáticos, eléctricos o masa de un peso igual o inferior a dos kilogramos (2 
kg). 
Esta unidad de obra se medirá y abonará contando en el terreno el número de puntos de luz 
instalados y funcionando según lo previsto en el proyecto. Su precio será el que aparece en los 
cuadros de Precios en el proyecto y comprenderá, si no se hace mención expresa en el presupuesto, 
el suministro a pie de obra de todos los materiales y elementos descritos al comienzo de este artículo 
así como todas las operaciones descritas. 
 
 
 
 

En Santiponce, a 18 de Junio de 2009. 
 
 

Fdo. Juan Rubio Ortiz. 
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Documento V: ANEJO DE CÁLCULO. ILUMINACION 
 
 
 



Pista Polideportiva

Notas Instalación : Santiponce
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha: 05/10/2009

Notas:
TOP-404/D V.m.h. 400 W. 
4 Columnas de 9 metros con cruceta para 2 proyectores 
Nivel MínimoRecreativo: 75 lux - 0,50 Uniformidad 
Niveles conseguidos: 100 lux - 0,55 
F.H.S. Inst.: 0,07% 
Factor Mantenimiento: 0,80% 
Rendimiento Proyector: 78,14% (Mínimo 55%) 
Factor de Utilización: 0,35 (Mínimo 0,25) 
GR siempre menor de 45 (Máximo 50) 

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2
Tel.-Fax: Tel.954 658 061

Observaciones:
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

1.1 Información Área

Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Suelo 26.30x44.00 Plano RGB=128,128,128 30% 93 9

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 26.30x44.00x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 1.46 - Y 2.44
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 2.765
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 2.968
Potencia Total [kW]: 3.200

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación

Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 93 lux 38 lux 126 lux 0.41 0.30 0.74
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 93 lux 38 lux 126 lux 0.41 0.30 0.74
Suelo Luminancia (L) 9 cd/m² 4 cd/m² 12 cd/m² 0.41 0.30 0.74

Tipo Cálculo Sólo Dir.

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

7.05 % 545 cd/klm

Índices de Deslumbramiento

Observador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dirección de Observación

Estructura (x=1.00 y=11.00 z=hObs) 31 30 31 29 30 28 30 32 28 33 34 31 30 30 32 33 30 35 34
Estructura (x=1.00 y=33.20 z=hObs) 31 30 30 30 32 33 30 32 30 35 34 31 31 29 30 28 28 33 34

Estructura (x=25.50 y=33.20 z=hObs) 31 32 30 35 32 34 31 30 30 30 33 30 28 33 30 34 31 29 28
Estructura (x=25.50 y=11.00 z=hObs) 31 32 28 33 30 34 31 30 31 29 28 30 30 35 32 34 30 30 33

Observador Posición Observador Observador Posición Observador Observador Posición Observador

1 (x=13.25;y=22.10;z=1.50)m 2 (x=19.83;y=22.10;z=1.50)m 3 (x=19.83;y=11.10;z=1.50)m
4 (x=19.83;y=0.10;z=1.50)m 5 (x=13.25;y=0.10;z=1.50)m 6 (x=26.40;y=0.10;z=1.50)m
7 (x=26.40;y=22.10;z=1.50)m 8 (x=6.67;y=22.10;z=1.50)m 9 (x=6.67;y=11.10;z=1.50)m
10 (x=6.67;y=0.10;z=1.50)m 11 (x=0.10;y=0.10;z=1.50)m 12 (x=0.10;y=22.10;z=1.50)m
13 (x=19.83;y=33.10;z=1.50)m 14 (x=19.83;y=44.10;z=1.50)m 15 (x=13.25;y=44.10;z=1.50)m
16 (x=26.40;y=44.10;z=1.50)m 17 (x=6.67;y=33.10;z=1.50)m 18 (x=6.67;y=44.10;z=1.50)m
19 (x=0.10;y=44.10;z=1.50)m
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/300
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

3.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A TOP-404 TOP-404/D       Vmh-400W/T 333M081-MH 8 LMP-A 1
(TOP-404/D     Vmh-400W/T) (305-5877)

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vmh-400 W/T Vmh-400 W/T (4000K) 36000 400 4000 8

3.3 Tabla Resumen Luminarias

Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 1.00;11.30;9.00 50;0;-35 333M081-MH 0.80 Vmh-400 W/T (4000K) 1*36000
2 X 1.00;10.70;9.00 45;0;-135 0.80
3 X 1.00;32.90;9.00 50;0;-145 0.80
4 X 1.00;33.50;9.00 45;0;-45 0.80
5 X 25.50;32.90;9.00 50;0;145 0.80
6 X 25.50;33.50;9.00 45;0;45 0.80
7 X 25.50;11.30;9.00 50;0;35 0.80
8 X 25.50;10.70;9.00 45;0;135 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques

Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

T-1 (1) (2) T-1  (1.00;11.00;9.00) (90;0;-90)     
1 1 1 X 1.00;11.30;9.00 50;0;-35 7.15;20.09;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X 1.00;10.70;9.00 45;0;-135 7.36;4.34;0.00 0 0.80 A

           
T-1_D1 (1) (2) T-2  (1.00;33.20;9.00) (90;0;-90)     

1 2 1 X 1.00;32.90;9.00 50;0;-145 7.15;24.11;0.00 0 0.80 A
1 1 2 X 1.00;33.50;9.00 45;0;-45 7.36;39.86;0.00 0 0.80 A

           
T-1_D2 (1) (2) T-3  (25.50;33.20;9.00) (90;0;90)     

1 1 1 X 25.50;32.90;9.00 50;0;145 19.35;24.11;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X 25.50;33.50;9.00 45;0;45 19.14;39.86;0.00 0 0.80 A

           
T-1_D3 (1) (2) T-4  (25.50;11.00;9.00) (90;0;90)     

1 2 1 X 25.50;11.30;9.00 50;0;35 19.35;20.09;0.00 0 0.80 A
1 1 2 X 25.50;10.70;9.00 45;0;135 19.14;4.34;0.00 0 0.80 A
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

4.1 Valores de Iluminancia sobre:Pista

O (x:1.56 y:0.10 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.46 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 100 lux 55 lux 126 lux 0.55 0.44 0.79

Tipo Cálculo Sólo Dir.

4.1 Valores de Iluminancia sobre:Pista

X

Y

-0.03 3.97 7.97 11.97 15.97 19.97

0.03

4.03

8.03

12.03

16.03

20.03

24.03

28.03

32.03

36.03

40.03

x
y

z

87 79 62 55 58 68 86

98 102 91 79 83 99 102

115 125 112 96 101 120 124

124 126 110 98 102 119 126

121 123 107 97 100 117 126

109 115 106 96 100 111 113

106 99 93 86 89 98 102

107 93 80 76 77 84 102

107 93 80 76 77 84 102

106 99 93 86 89 98 102

109 117 106 96 100 111 113

121 123 107 97 100 117 126

124 126 110 98 102 119 126

117 125 112 96 101 120 124

98 102 91 79 83 98 102

87 79 62 55 58 68 86

1

2

Escala 1/400
Total Partes: 2
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

4.1 Valores de Iluminancia sobre:Pista

Escala 1/194 Parte 1 de 2

X

-1.71 0.23 2.18 4.12 6.06 8.00 9.94 11.88 13.82 15.77 17.71 19.65 21.59 23.53 25.47 27.41

-1.85

0.09

2.03

3.98

5.92

7.86

9.80

11.74

13.68

15.62

17.57

19.51

21.45

23.39

25.33

27.27

29.21

x
y

z

87 86 79 68 62 58 55 55 58 62 68 79 86 87

98 102 102 98 91 83 79 79 83 91 99 102 102 98

115 124 125 120 112 101 96 96 101 112 120 125 124 117

124 126 126 119 110 102 98 98 102 110 119 126 126 124

121 126 123 117 107 100 97 97 100 107 117 123 126 121

109 113 115 111 106 100 96 96 100 106 111 117 113 109

106 102 99 98 93 89 86 86 89 93 98 99 102 106

107 102 93 84 80 77 76 76 77 80 84 93 102 107

107 102 93 84 80 77 76 76 77 80 84 93 102 107

106 102 99 98 93 89 86 86 89 93 98 99 102 106

109 112 117 111 106 100 96 96 100 106 111 117 113 109

121 126 123 117 107 100 97 97 100 107 117 123 126 121
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

4.1 Valores de Iluminancia sobre:Pista

Escala 1/194 Parte 2 de 2

Y

-1.71 0.23 2.18 4.12 6.06 8.00 9.94 11.88 13.82 15.77 17.71 19.65 21.59 23.53 25.47 27.41

27.15

29.09

31.03

32.98

34.92

36.86

38.80

40.74

42.68

44.62

46.57

48.51

50.45

52.39

54.33

56.27

58.21

x
y

z

121 126 123 117 107 100 97 97 100 107 117 123 126 121

124 126 126 119 110 102 98 98 102 110 119 126 126 124

117 124 125 120 112 101 96 96 101 112 120 125 124 117

98 102 102 98 91 83 79 79 83 91 98 102 102 98

87 86 79 68 62 58 55 55 58 62 68 79 86 87
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

4.2 Curvas Isolux sobre:Pista_1

O (x:1.56 y:0.10 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.46 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 100 lux 55 lux 126 lux 0.55 0.44 0.79

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y
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Escala 1/300
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Pista Polideportiva
C. & G. CARANDINI S.A. Av. San Fco. Javier 18. Ed. Sevilla 2

05/10/2009
Tel.954 658 061

4.3 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Pista_1_1

O (x:1.56 y:0.10 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.46 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 100 lux 55 lux 126 lux 0.55 0.44 0.79

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y

-0.03 2.97 5.97 8.97 11.97 14.97 17.97

0.01

3.01

6.01

9.01

12.01

15.01

18.01

21.01

24.01

27.01

30.01

33.01

36.01

39.01

x
y

z

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126

Escala 1/300
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1 MEMORIA INFORMATIVA 

1.1 OBJETO 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción 
de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 
euros. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara en el 
punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor Excmo. Ayto. de Santiponce con domicilio 
en C/ Real s/n., 41970, Santiponce (SE) y N.I.F. P4108900D ha designado al firmante de este 
documento, D. Juan Rubio Ortiz, Arquitecto colegiado COAS nº 3533, para la redacción del Estudio 
Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 2177/04, si en la obra intervienen más de una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, 
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

1.2 DATOS DE LA OBRA 

El presente Estudio Básico y de Seguridad se refiere al Proyecto cuyos datos generales se relacionan 
a continuación: 
Proyecto:  Proyecto de Pavimentación y Mejora. 
Autor del Proyecto: D. Juan Rubio Ortiz, Arquitecto colegiado COAS nº 
3533 
Propiedad:  Excmo. Ayto. de Santiponce 
Situación:  C/ Teniente Alcalde José Rodríguez Jiménez s/n, 
Santiponce (SE) 
P.E.M.:  244.148,07 € 
P.E.M. Cap. SyS: 7.324,44 € 
P. de Contrata (IVA incl.): 337.022,00 € 
Plazo de Ejecución: 120 días laborales. 
Nº Máximo de Operarios: 12 
Volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo de los 
trabajadores en obra: 1.440 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1.3.1 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
Los terrenos donde se ejecutarán las Pistas se ubican en C/ Teniente Alcalde José Rodríguez 
Jiménez s/n del término municipal de Santiponce (SE). 

1.3.2 DESCRIPCION DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 
El proyecto tiene por misión la colmatación de la parcela de “equipamiento público deportivo” del PERI 
AU-SU-16/17 mediante la ejecución de una pista deportiva tipo POL-2 en el borde Este de la parcela, 
así mismo se recoge dentro del proyecto la construcción de una pista de Padel junto a las existentes 
actualmente y la creación de un muro perimetral de contención con la doble misión de, contención de 
los distintos niveles entre la parcela de equipamiento y viales perimetrales y formar parte del 
cerramiento de la parcela de “equipamiento deportivo”. 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR. 
Nos encontramos con una parcela de forma irregular, con fachada a la calle Tte. Alcalde José 
Rodríguez Jiménez y que se encuentra situada junto al Pabellón Polideportivo de Santiponce y a dos 
pistas de pádel municipales, el uso previsto de la parcela dentro del PERI AU-SU-16/17 es de 
“equipamiento público deportivo”. 

1.3.4 USO DE LOS EDIFICIOS COLINDANTES. 
Pabellón Polideportivo. 

1.3.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Pueden quedar afectados por las obras los servicios siguientes:  
- Saneamiento 
- Abastecimiento de agua 
- Viario 
- Energía eléctrica 

1.3.6 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
Trabajos previos y demoliciones, movimientos de tierra, pavimentación en exteriores e instalaciones 
eléctricas y de saneamiento. 

1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

En caso de emergencia, los centros de asistencia sanitaria más cercana son: 
 
PRIMEROS AUXILIOS Botiquín Portátil Situado en la propia obra 
ASISTENCIA PRIMARIA Centro de Urgencias de Santiponce Distancia 1 km. 
ASISTENCIA ESPECIALIZADA Hospital Virgen Macarena Distancia 10 km. 
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2 AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean 
de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el 
R.D.1627/97. 

2.1 PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y 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. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores 
en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un 
aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y 
Salud previo al comienzo de las obras. 

2.2 PROYECTISTA 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto de obra. 

2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el 
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la 
aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la 
fase de proyecto. 

2.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 

 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. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 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. 
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 El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por 
escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 
Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes 
de los trabajadores. 

2.5 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

2.6 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de 
la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

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

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 
contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 
las actividades preventivas. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en 
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el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

2.7 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de 
la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

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

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 
en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

2.8 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 
correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados 
con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su 
superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y 
de prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
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2.9 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 
están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 
que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización 
en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su 
conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y 
los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización 
comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, 
las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su 
uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores 
están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las 
condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta 
de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

2.10 RECURSO PREVENTIVO 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 

que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de 
máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de 
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no 
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

- Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica cuando 
esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases 
de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 
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No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado 
como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 
39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia 
por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 
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3 RIESGOS ELIMINABLES 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no 
generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio 
Básico. 
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4 FASES DE EJECUCIÓN 

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto o mismo nivel de personas u objetos. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de 

los mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
 Afectaciones cutáneas  
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Incendios y explosiones._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento 

de la peligrosidad de desplomes. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del 
movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento 
de la empresa propietaria de la misma. 

 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y 
una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 

 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 
materiales. 

 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con suela antideslizante. 
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 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 

 

4.2 ESTRUCTURAS 

4.2.1 HORMIGÓN ARMADO 
RIESGOS: 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de 
los mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de elementos 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 

- Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
 Caídas a distinto nivel de personas. 
 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, 

transporte de cargas por la grúa... 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Contactos eléctricos._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se 

prevea escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias. 
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen 

sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y utilización de la sierra circular. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 

 FERRALLADO 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.. 
 Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante 

eslingas. 
 Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado. 
 Prohibido trabajar en caso de tormenta. 

 

 HORMIGONADO 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del 
hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

 Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red 
eléctrica para proceder a su limpieza. 

 El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos 
sobre el encofrado. 

 Evitar contactos directos con el hormigón. 
 En vertido por cubo o cangilón, no se superarán los límites de carga del cubo. 
 En vertido por bombeo, se limpiará el interior del conducto una vez terminado el vertido del hormigón._ 

 

4.3 ACABADOS 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 
 Caídas a  mismo nivel . 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Desplomes de elementos 
 Vuelco del material de acopio. 
 Sobreesfuerzos. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 
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 Sustancias nocivas o tóxicas. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde 

se prevea escasez de luz. 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas._ 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar._ 

4.3.1 PAVIMENTOS 

 PÉTREOS Y CERÁMICOS 
RIESGOS: 

 Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
 Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
 Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 

emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 
vertical. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca 
con sierra circular. 

 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento._ 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes aislantes. 
 Rodilleras impermeables almohadilladas._ 
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5 MAQUINARIA 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la 
obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

5.1 TRANSPORTE 

RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2. 

 Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 
permiso y la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso._ 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Casco de seguridad de polietileno. 
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 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos._ 

5.1.1 CAMIÓN BASCULANTE 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, 
al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas 

aéreas._ 

5.1.2 CAMIÓN TRANSPORTE 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos 

mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de 

estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
 La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga. 
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender 

a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo._ 

5.1.3 DÚMPER 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo 

lado que los demás, para evitar atrapamientos. 
 La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 
 La carga no sobresaldrá de los laterales. 
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 

30% en secos. 
 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se 

realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado._ 

5.2 HORMIGONERA 

RIESGOS: 
 Golpes y choques. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Ruido y polvo. 



201002_pista_pol2_santiponce.doc 17 

 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de 

la energía eléctrica. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 

protección IP-55 
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la 

grúa. 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 

disyuntor diferencial. 
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas 

a tierra. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera._ 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Tapones. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante._ 

5.3 VIBRADOR 

RIESGOS: 
 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 
operario permanecerá sobre el encofrado. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el 
valor límite de 5 m/s2._ 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada._ 

5.4 HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 

RIESGOS: 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras._ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 

húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 El operario se colocará a sotavento de aquellas herramientas que produzcan polvo. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada 

por la misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos._ 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
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 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas._ 
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6 VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y 
equipos de protección individual previstos en este Estudio Básico, los más convenientes para 
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
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7 LEGISLACIÓN 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción 
en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III Orden de 09.03.71, 
del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 

 Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 
BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 

 Reglamento de los servicios de prevención Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 
485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del 
Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 

 Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 
13.11.04** 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción Real Decreto 1627/97 
24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 

 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 
1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*  

 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de 
Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 

 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006. Orden 
12.11.07  BOJA 28.11.07**. 
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6

2

4
3

5

1

3

100 cm

100 cm

110 cm 130 cm

20/30 mm

25 cm

25 cm

30

30 cm

30 cm

35 40

40 cm

40 cm

40 cm

45

45 cm

45 cm

45 cm

50 cm

50 cm

50 cm

60 cm

60 cm

60 cm

65 cm

70 cm

80

80 cm

80 cm

Acero

Adaptado a la Instrucción EHE

B 400 S B 400 SB 500 S B 500 S
Armadura

B.............S

B.............S

B.............S

Blanda
(8-9 cm)

Blanda
(8-9 cm)

Blanda
(8-9 cm)c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales - Muros de Contención

Características Características

Coef.
Ponde.

Coef.
Ponde.

Con acciones dinámicas

Consistencia

- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal
- Solapes según EHE
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...

Control Control

Datos geotécnicos

Ejecución (Acciones)

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición/ambiente

Exposición
Ambiente

Ø12

Ø14

Ø16

Ø20

Ø25

G=1.50

HA- ........

HA- ........

HA- ........

Hormigón

I IIa IIb IIIaIIIa

Longitudes de solape de armaduras verticales en muros. Lb

Materiales

Ø10

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Nota: Válido para hormigón Fck 25 N/mm2
Si Fck 30 N/mm2 podrán reducirse dichas
longitudes, de acuerdo al Art. 66 de la EHE

Notas

Q=1.60

1.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno 8 cm.
2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm.
3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno 8 cm.
3b.- Recubrimiento zapata con hormigón de limpieza 4 cm.
4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm.
5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno 8 cm.
6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm.
7.- Recubrimiento superior en coronación 3.5 cm.

Recubrimientos nominales

Recubrimientos
nominales (mm)

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sin acciones dinámicas

Tamaño
máx. árido

- Tensión admisible del terreno considerada = ............... MPa (.................Kg/cm2)

Terreno Terreno protegido u
hormigón de limpieza

Tipo Tipo

Ver Exposición/Ambiente

20/30 mm

20/30 mm

Muros. Detalles.

10

Armado inferior zapata

Armado muro

Armado superior
zapata

Base compactada

Calzos de apoyo de
parrilla 5 cm

Cordón
hidrófilo

Detalle llave
de cortante

Hormigón de limpieza

Llaves de cortante, superficies
limpias, rugosas y
humedecidas antes de
hormigonar

(*) Puede reducirse a 1.4
Lb si la distancia entre
barras verticales es > 10Ø

Relleno

0.
10

0.20 0.20

0.
20

0.
20

0.
20

0.
20

10

2 
Lb

 (*
)

4

5

H

Lb

Var. Var.

Variable

Armado inferior
zapata

Armado muro

Base
compactada

Calzos de apoyo de
parrilla 5 cm

Cordón
hidrófilo

Detalle llave
de cortante

Hormigón de
limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4
Lb si la distancia entre
barras verticales es > 10Ø

0.
10

0.20 0.20

0.
20

0.
40

10

2 
Lb

 (*
)

4

5

H

Lb

Llaves de cortante,
superficies limpias,
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar

Var. Var.

Variable

1º Fase de
hormigonado

2ª Fase de
hormigonado

Armado muro Mastic elástico
de sellado

0.05

0.
20

0.
20 10

5

5

H

H
/3

H
/3

H
/3

V
ar

ia
bl

e

1º Fase de
hormigonado

2ª Fase de
hormigonado

Armado muro Cordón hidrófilo

Cordón hidrófilo
5

H

H
/3

H
/3

H
/3

Solape 0.50

V
ar

ia
bl

e

5

0.20 0.20

0.
20

0.
20

0.
20

0.20

Variable

V
ar

ia
bl

e

Arranque de muro en zapata corrida centrada.
Arranque de muro en zapata corrida descentrada.

Junta de dilatación.
Vertical en muro.

Junta de hormigonado.
Vertical en muro.

Detalle de las armaduras horizontales, en encuentro en esquina.
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+23.70
+23.20

+22.90

+24.00 +24.00

+24.00 +24.00

+23.70
+23.20

+22.90

+23.70
+23.20

+22.90 +23.00
+22.50

+22.20
Terreno Natural

Alzados y Secciones.

11

Pistas de Padel Existente cota +25.94

Terreno Natural

+25.63

+24.44

+25.40

SECCION - A

SECCION - B

A

B

A

B
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Cerramiento. Alzados y Secciones.

12

Alzado - 1

Alzado - 3

Alzado - 4

Alzado - 2 Alzado - 5

Alzado - 6

Alzado - 1

A
lz

ad
o 

- 3

A
lz
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o 

- 2

Alzado - 4

Alzado - 5

Alzado - 6

Puerta 2.00

Puerta 2.00
Puerta 2.00



N.:
Escala.:

ENERO - 2.010 Arquitecto:
D. Juan Rubio Ortiz.

Promotor:
Excelentisimo

0 15 30

1:300

Exmo. Ayuntamiento de
Santiponce

10pry\1002snt_pistas\1002snt_pistas.db Ayuntamiento de Santiponce.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

C/ Teniente Alcalde Jose Rodriguez Jimenez S/N. Santiponce

de Pistas Deportivas y Cerramiento en
Actuacion Urbanistica AUSU-16/17

0.25 0.25 0.10 0.25 0.25

0.
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9 
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Arqueta de Registro 40x40 cm.

Farola bega luminaria 8269 sobre poste 884 h=4 m

Luminaria 400w.
sobre poste h=4m en pistas de padel y poste h=9m en pista polideportiva.

Monolito Existente

Instalacion Iluminacion. Detalles.

14

Ex
is

te
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e

Existente

Tubo PVC corrugado 2 Ø 160

Tubo PVC corrugado Ø 160

Tu
bo
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VC

 c
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ga
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 Ø

 1
60

Tu
bo

 P
VC

 c
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 Ø

 1
60

1 
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 c
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 Ø
 1

60

Arqueta de Registro

1 
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 c

or
ru

ga
do

 Ø
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1 
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VC
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 1

60
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 c
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60

1 
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 P

VC
 c
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 Ø
 1

60

2 
Ø

 1
60

Conexion arqueta existente

Conexion arqueta existente

2

7

8

6

T: lámpara tubular clara
EF: lámpara elíptica fosfórica

4 10

1

5

3

9

11

Vsap 100 2N EF/T

Vsap 400 T
Vsap 400 2N T
Vmh 150 T
Vmh 250 T 3A
Vmh 400 T 4,2A

E40
TOP-404/D

TIPO

Vsap 250 2N T

Vsap 150 T

Vsap 250 T
Vsap 150 2N T

Vsap 100 EF/T

Vm 250
Vm 250 2N

EQUIPO (W)

(1) REFLECTOR /D: SEMI-INTENSIVO

DENOMINACION

MARCO DE CIERRE

TABIQUE SEPARADOR GRUPO OPTICO
JUNTA DE CIERRE

VIDRIO DE CIERRE
SOPORTE PORTALAMPARA

PLACA PORTA-EQUIPO

HORQUILLA DE FIJACION
PALANCA DE CIERRE

REFLECTOR SIMETRICO

PRENSAESTOPAS M20
TAPA GRADUADA HORQUILLA

4

MARCA
ARMADURA1

3
2

9

5
6

8
7

10
11
12

Al, FUND. INYECTADA
Al, FUND. INYECTADA
CHAPA DE ALUMINIO

CHAPA Fe, GALVANIZADA

CHAPA Fe, GALVANIZADA

CHAPA Fe, GALVANIZADA

POLIPROPILENO + FV

Al, FUND. INYECTADA

TEMPLADO
(1)

MATERIAL

SILICONA

Fe, GALVANIZADO

LATÓN NIQUELADO

0.34

0.
420.
40

0.10

0.05

0.10

0.
10

9 
m

et
ro

s
0.

13

0.14

12
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Tu

bo
 d

re
na

je
 P

V
C

 Ø
11

0

Tu
be

ria
 P

V
C

 Ø
20

0
Tu

be
ria

 P
V

C
 Ø

20
0

Tu
be

ria
 P

V
C

 Ø
20

0
Tu

be
ria

 P
V

C
 Ø

20
0

Tu
bo

 d
re

na
je

 P
V

C
 Ø

11
0

Tu
bo

 d
re

na
je

 P
V

C
 Ø

11
0

Tuberia PVC Ø200

Tuberia PVC
 Ø

200

Tuberia PVC
 Ø

200

Arqueta
de Registro 40x40

Arqueta
de Registro 40x40

15
Instalacion de Saneamiento.

Red Existente Ø 300

Canaleta de Hormigon Polimero de 114 mm.
Rejilla en fundicion Ductil

Arqueta de Registro  40x40.

Arqueta
de Registro 40x40

Acometida a Pozo Existente

Acometida a Pozo Existente

Pozo existente.

Red de Saneamiento existente.

Arqueta Sifonica

Arqueta Sifonica

R
ed
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R
ed

 e
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R
ed existente Ø
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R
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Escalera.
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Características:
JUEGO DE POSTES DE VOLEIBOL EN ACERO DE 80 mm.
CONFORME A LA ULTIMA NORMATIVA EUROPEA EN 1271 (AENOR).
PORTATILES CON RUEDAS Y CONTRAPESOS. SIN RED.
CON REGULACION PARA VARIAS ALTURAS. TENSION DE LA RED
POR SISTEMA DE CARRACA.

Características:
JUEGO PORTERIAS DE BALONMANO METALICAS, CONSTRUIDAS CON
TUBO DE ACERO DE 80 x 80 x 2 mm.LACADAS CON FRANJAS ROJAS
Y BLANCAS SEGUN REGLAMENTO.CONFORME A LA ULTIMA NORMATIVA
EUROPEA EN 749 (AENOR).

Características:
JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO. MOD. ESCOLAR. PORTATILES.
CONFORME A LA ULTIMA NORMATIVA EUROPEA EN 1270 (AENOR)

SALIENTE MAXIMO 1,65 m.
TABLERO EN POLIESTER DE 1800 x 1050 x 20 mm.
AROS FIJOS Y REDES
4 RUEDAS Y FRENOS DE HUSILLO.
FABRICADAS EN TUBO DE ACERO DE 114x3 mm.
BASE RECTANGULAR CON CONTRAPESOS.
(DESMONTABLES).
PESO 500 kg

JUEGO PORTERIAS BALONMANO METALICAS

JUEGO POSTES VOLEIBOL PORTATILES 80 mm.

JUEGO CANASTAS MODELO ESCOLAR 4 RUEDAS

Equipamiento Deportivo.

17
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Pintura Pista de Balonmano.

AREA DE PORTERIA.
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