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1. DATOS DEL PROYECTO. 

 

 TÍTULO DEL PROYECTO:  Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas. 

 UBICACIÓN:  Complejo Polideportivo Antonio García, T.M. de Breña Alta. 

 PROMOTOR:  Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta. 

 AUTOR DEL PROYECTO:   Juan Antonio Francisco García. 

 PRESUPUESTO:   166.015,07 € 

 

2. ENCARGO. 

 

Se realiza el presente Proyecto promovido por el solicitante arriba indicado, y cuyos datos figuran 

en el apartado anterior, para la realización de un Proyecto de Ejecución de Canchas de Pádel 

Cubiertas en el Complejo Polideportivo Antonio García, situado en el casco urbano de San Pedro, 

T.M. de Breña Alta.  

 

La redacción de este proyecto se ha realizado siguiendo las siguientes directrices: 

 Que la obra propuesta se pueda ejecutar de forma inmediata. 

 Que la obra sea completa y susceptible de ser entregada a uso público. 

 Que la obra sea compatible con las instalaciones ya existentes. 

 

 

3. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El Presente documento tiene por finalidad, definir las obras y las soluciones constructivas que 

debemos acometer para la ejecución de 2 pistas de Pádel cubiertas que se proponen realizar en el 

complejo polideportivo Antonio García.  

 

El presente proyecto contiene las determinaciones precisas para la completa ejecución de las 

obras definidas y valoradas con suficiente precisión para que puedan ser dirigidas por técnicos 

distintos del autor del proyecto y sirva de documento legal de contratación para la realización de la 

obra. 

 

 

4. DESCRIPCCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público dos pistas de 

pádel cubiertas, dotándolas de las obras que se describen a continuación: 
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PISTAS DE PÁDEL: 

 

 Excavación en zanjas para zuncho en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino 

y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 

sobrante a vertedero autorizado. 

 

 Zuncho de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde iran ubicadas las 

pistas de padel sobre el que se anclará el cerramiento metálico de la pista, HA-25/B/20/I, 

armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía 

de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Suministro e instalación de Pistas de PADEL formadas por: 

o Estructuras metálica de pádel galvanizada. 

o Vidrios templados de 10mm. 

o Césped de polietileno de 12 mm y 49.000 puntadas con sus correspondientes 

complementos (árido, adhesivo, banda de unión y línea blanca). 

 

Características Pista de Pádel: 

 

Pista de pádel de 20x10 m mediante cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 

2 m iniciales de cada lateral y 3 m de altura en el resto, sistema Pádel Life, con dos 

puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado de 10mm de espesor, soportes 

de luminarias para fijar sobre la estructura metálica. 

 

La estructura metálica está compuesta por pilares de acero S275JR laminado en caliente, 

de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en 

caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de 

acero S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 280x200 mm 

y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales, de 15 mm 

de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, 50 x 50 

mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por 

perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, con taladros 

para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con 

cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, 40 x30 mm 

y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje 

galvanizado en caliente, de 40 x 3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 2995 x 1995 mm y  10 mm de espesor, con taladros para fijación a la 

estructura y cuatro soportes de luminarias para fijar sobre la estructura metálica, de 3 m 

de altura, cada uno compuesto por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de 

100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en caliente, 

de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. 
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Caracteristicas Césped artificial: 

 

Pavimento deportivo para pista de pádel, formado por césped sintético, color verde, 

compuesto de mechones rectos de 5/32" de fibra 100% polietileno, prefibrilado, resiste a 

los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno 

reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 12 mm de 

altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta, 2076 g/m2 y 49140 mechones/m2, 

con líneas de juego de césped sintético, P 12/49 Línea Blanca, color blanco, banda de 

unión de geotextil, Jointing Tape y adhesivo de poliuretano bicomponiente, lastrado con 

16kg/m2 de árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm. Incluso p/p 

de replanteo, marcado y corte de líneas de juego. 

 

 

CUBIERTA AUTOPORTANTE: 

 

 Excavación en zapatas o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 

refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 

sobrante a vertedero autorizado. 

 

 Hormigón armado en zapatas de la cubierta, HA-25/B/20/IIa, de 2,40 m x 1,800 m x 

1,10m armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, D=12 doble parrilla, incluso elaboración, 

encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 

separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Vigas centradoras de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde irán 

ubicadas las pistas de pádel sobre el que se anclará el cerramiento metálico de la pista, 

HA-25/B/20/I, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con 

una cuantía de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, 

puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles normalizados vigas y pilares, para una 

altura de pilares laterales de 7,00m, piezas especiales, aplicación de una mano de 

imprimación y una mano de esmalte. Totalmente montada según documentación gráfica 

de proyecto y NTE-EAS/EAV, NBE-EA-95 Y CTE. 

 

 Placa de anclaje formada para uniones soladas o atornilladas, incluso colocación, 

nivelación y aplicación de mortero sin retracción completamente colocada. 

 

 Cubierta metálica autoportante APIMET formada por: Perfil AP-200 de 1,00 mm de 

espesor, con una altura de greca de 200 mm de acero galvanizado, prelacado y lacado en 

poliéster en color a elegir según catalogo. i/p.p. de piezas de fijación a la estructura, 

tornillos autoperforantes, arandelas de neopreno, cables tensores. Con MARCADO CE, 

según normas de producto EN-14782:2006. 
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El perfil autoportante TRAPEZOIDAL deberá tener las siguientes propiedades mecánicas: 

o Acero S-250-GD 

o Espesor 1,00 (mm) 

o Área 13,89 (cm2/m) 

o Peso 10,90 (kg/m2) 

o Iz 11.835,27 (cm4/m) 

o Iy 675,96 (cm4/m) 

o Wyinf 80,76 (cm3/m) 

o Wysup 58,43 (cm3/m) 

o Mrd 14,61 (kNm/m) 

o Nrd 347,23 (kN/m) 

  

 Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1,250 mm y un espesor máximo 

de 1,50 mm., i/p.p. de boquillas de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores. 

 

 

ABASTECIMIENTO: 

 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita 

o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, 

incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 20 cm de 

espesor, nivelación del tubo, incluida excavación, relleno de la zanja, hormigon en masa  y 

asfalto. Instalada y probada. 

 

 Registro reforzado (tapa y cerco) D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, 

incluso demolición de firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero 

autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y 

colocada. 

 

 Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 500x500 

mm, incluso demolición de firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero 

autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y 

colocada. 

 

 

ALUMBRADO: 

 

 Armario Cahors Ariter 470004 IP65 para intemperie, incluso empotrado en muro campo 

de futbol y basamiento de hormigón para un suministro, incluso instalación, transporte 

montaje y conexionado de todos sus elementos. 

 

 Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED M1 - Medium 32º (1000) 

totalmente instalada y colocada. 
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DRENAJE PLUVIAL: 

 

 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 

0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 

N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de 

fundición dúctil, de 600x350 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 

transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 

remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, 

totalmente terminada. 

 

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 250 

mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas 

especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 

cm de espesor, colocación de la tubería, relleno con hormigón y material de la excavación, 

compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada 

y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 

 

 

La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en 

los planos correspondientes del presente proyecto.  

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 

La mano de obra, materiales y maquinaria se justifican de acuerdo con los precios habituales en 

este tipo de obras y para los volúmenes que se manejan en esta zona, así como por los distintos 

convenios de la construcción. 

 

6. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Puesto que el plazo de ejecución de la obra no supera los doce (24) meses, no procede la inclusión 

de la fórmula de revisión de precios. 

 

 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

De acuerdo con el art. 65.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector Público 

aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se establece la 

obligatoriedad de estar el contratista adjudicatario debidamente clasificado para obras de importe 

igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €). 
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Dado que el presupuesto de la obra es inferior a esta cantidad no es necesaria la clasificación del 

contratista. 

 

 

8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Las obras que comprende el proyecto no se encuentran incluidas en el Anexo I y II de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales, que define los proyectos sometidos a la Evaluación de Impacto 

Ambiental ordinaria y los proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental simplificada, 

respectivamente, tal y como se establece en el artículo 23 de la citada Ley. 

 

9. PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto de ejecución material del presente Proyecto asciende a la cantidad de CIENTO 

TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (130.381,74€). 

 

Cantidad incrementada en el 6% de Beneficio Industrial (B.I.), en el 13% de Gastos Generales 

(G.G.) y en el 7% de I.G.I.C., supone un presupuesto de ejecución por contrata de CIENTO SESENTA Y 

SEIS MIL  QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS (166.015,07 €). 

 

10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, se incluye un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud al no encontrarnos en alguno de los supuestos contenidos en el art. 4 de la referida 

Ley, se adjunta aquel en el Anejo correspondiente. 

 

Supuestos del art. 4 del R.D. 1.627/1.997: 

 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto debe ser inferior a 

450.760,00 euros. 

 La duración estimada no puede ser superior a 30 días laborables si se emplea en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, no puede ser superior a 500 días. 

 No se puede tratar de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Dada las características de la obra, se estima como plazo más conveniente para la correcta 

ejecución de las obras el de TRES (3) MESES como máximo. 
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12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

A los efectos de lo preceptuado en el Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, 

se hace constancia expresa de que el presente Proyecto constituye una obra completa susceptible de 

ser entregada al uso público una vez finalizada. 

 

 

13. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 

El Proyecto estará compuesto por los siguientes documentos: 

 

Documento Nº1.- MEMORIA 

 

MEMORIA. 

 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

 

 ANEJO Nº1.- CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 

 ANEJO Nº2.- CARACTERISTICAS Y ESTUDIO DE LUMINARIAS. 

 ANEJO Nº3.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Documento Nº2.- PLANOS. 

 

 PLANO Nº 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 PLANO Nº 2.- PLANTA GENERAL Y REPLANTEO.  

 PLANO Nº 3.- ABASTECIMIENTO. 

 PLANO Nº 4.- DRENAJE PLUVIAL. 

 PLANO Nº 5.- ALUMBRADO DE INSTALACIÓN. 

 PLANO Nº 6.- ENCAJE DE CIMENTACIÓN. 

 PLANO Nº 7.- CIMENTACIÓN Y DETALLES. 

 PLANO Nº 8.- ESTRUCTURA. 

 PLANO Nº 9.- CUBIERTA. 

 PLANO Nº 10.- DETALLES DE CUBIERTA. 

 PLANO Nº 11.-  ALZADOS. 

 

Documento Nº3.- PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

 

Documento Nº4.- PRESUPUESTO. 

 

 CUADRO DE DESCOMPUESTOS. 

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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14. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1.098/01, DE 12 DE OCTUBRE. REGLAMENTO GENERAL 

DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

Los diferentes documentos que integran el presente proyecto, constituyen un todo homogéneo 

que define la obra, de tal forma que los trabajos correspondientes pueden ser dirigidos por otro 

técnico distinto del autor del proyecto, según se exige en el art. 125 de este decreto. 

 

Al ser éste un Proyecto de construcción y ateniéndose al texto refundido de la ley de contratos del 

sector público, consta de la siguiente documentación: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones    

 

Técnicas Particulares, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud, según lo previsto en los artículos 

126, 127, 128….134 del reglamento. 

 

En cumplimiento con los dispuesto en el último párrafo del citado art. 127, se manifiesta que el 

presente Proyecto comprende una obra completa, en el sentido exigido en el art. 125, ya que las 

obras definidas comprenden todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización 

de la obra, siendo susceptible de ser entregada al uso general público o servicio correspondiente, sin 

perjuicio de posteriores ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

 

15. CONCLUSIÓN. 

 

Con todo cuanto antecede se consideran suficientemente definidas y justificadas las obras de este 

Proyecto, que se eleva a los organismos correspondientes para su tramitación y aprobación, si 

procede. 

 

 

 

 

En la Villa de  Breña Alta, Octubre de 2.016 

 

El ingeniero autor del proyecto 

 

 

 

 

Juan Antonio Francisco García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC. 
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1.- ANTECEDENTES. 
 

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

de la obra de referencia. 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en los planos correspondientes, con 

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

correcta ejecución de la estructura y cubierta. 

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

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

 

 

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
2.1.  CIMENTACIÓN. 
 

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

1,00 Kg/cm2. A partir de estos datos se ha decidido resolver la cimentación mediante zapatas 

aisladas de hormigón armado de dimensiones aproximadas 180 x 240 x 110 cm. y vigas de 

cimentación de 40x40 cm. 

2.2. ESTRUCTURA. 
 

          Se trata de una estructura de luz máxima de 13,00 m y longitud máxima de 43,00 

metros. Altura de pilares 7,35 m. 

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

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

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

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

luz máxima de 13,00 m. Su espesor para el edificio en cuestión es de 1,00 mm, con 

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

m. alcanzando una flecha máxima de 1,21 m. aproximadamente.  El perfil de cubierta se 

corresponde con una sección de clase 4 (esbelta) por lo que debe aplicarse el artículo: 5.2.5. 

de CTE-DB-SE-A que determinará finalmente las características de la sección, siendo éstas las 

indicadas en la siguiente tabla: 

Propiedades físicas y mecánicas de la AP-200: 
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Acero 

 

Espesor 
 (mm) 

Área 
 (cm2/m) 

Peso 
 (kg/m2) 

Iz 
(cm4/m) 

Iy 
(cm4/m) 

Vy 
(cm) 

Vpy 
(cm) 

Wyinf 
(cm3/m) 

Wysup 
(cm3/m) 

Mrd 
(KNm/m) 

Nrd 
(KN/m) 

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

 

 

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

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

contravientos. 

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

siendo éstos fijos.   

 

Geometría del perfil AP-200 

 

2.3. MATERIALES. 
 

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

características de los materiales utilizados son las siguientes: 

 Estructura metálica: 

o Perfiles en general  

 S275 JR 

o Perfiles de cubierta 

 S250 

o Elementos de unión 

 Tornillos sext. cl. 8.8 

 Tuercas sext. cl. 8.8 

 Arandelas cl. C45 

o Metal de aporte en soldadura (de acuerdo con a EURONORM 25-72) 
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 Fe 430  

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

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

prescripciones de la reglamentación aplicable en vigor.  

 

 

3.- NORMATIVA UTILIZADA. 
 

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

 

NCSE-02.-  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. 

 

CTE.-                CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN. 

                DB-SE. Seguridad estructural.  

 Documento básico seguridad estructural 

 

 DB-SE-AE. Acciones en la edificación.  

 Documento básico seguridad estructural 

    

 DB-SE-A. Estructuras de acero. 

 Documento básico seguridad estructural 

 

 

4.- CUMPLIMIENTO CTE DB-SE. 

 
 
4.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos 

siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 
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DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

     

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la 

normativa siguiente: 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 

    

NCSE 3.1.4. 
Norma de construcción 

sismorresistente 
  

EHE 3.1.5. 
Instrucción de hormigón 

estructural 
  

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y 

la ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con 

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

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

 

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

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

asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 

adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 

pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

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

fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con 

una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en 

los apartados siguientes. 

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

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

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

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 

mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 

estructural. 

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

Hormigón Estructural vigente. 

 

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

estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 

indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad 

frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 

construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 

extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto 

a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

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

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

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 

probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 

produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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4.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado. 

 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar 

o estar expuesto el edificio. 

 

Periodo de servicio 50 Años 

 

Método de 

comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado 

limite 

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

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

concebido 

 

Resistencia y 

estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

 

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

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

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 

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

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

- correcto funcionamiento del edificio 

- apariencia de la construcción  
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Acciones. 

 

Clasificación de las 

acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 

constante y valor constante (pesos propios) o con 

variación despreciable: acciones reológicas 

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

acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 

pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 

explosión. 

  

Valores 

característicos de 

las acciones 

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

del DB SE-AE 

  

Datos geométricos 

de la estructura 

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

proyecto 

  

Características de 

los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán 

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

 
 

Modelo análisis 

estructural 

 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 

matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 

estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad 
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de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 

crea la hipótesis de indeformabilidad,  impidiendo los desplazamientos 

relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y 

desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático 

y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo 

en primer orden. 

 

Verificación de la estabilidad. 

 

Ed,dst Ed,stb 

 

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

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

 

 

Verificación de la resistencia de la estructura. 

 

 

Ed Rd 

 

 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones. 

 

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

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

y 4.2 del presente DB. 

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

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

considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio. 
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Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o 

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

establecido para dicho efecto. 

 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/300 de la luz 

  

desplazamientos 

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

 

 

4.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 

 

Acciones 

Permanentes 

(G): 

Peso Propio 

de la 

estructura: 

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

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

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

0,11 kN/ m2. 

Los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 

sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 

armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h 

(cm) x 25 kN/m3. 

Cargas 

Muertas: 

En el caso de forjados en el proyecto. 

NO PROCEDE 

Peso propio 

de tabiques 

pesados y 

muros de 

cerramiento

: 

En los casos que sea necesario. 

NO PROCEDE 

 

 

La 

sobrecarga 

de uso: 

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

(accesibles solo para conservación), subcategoría de uso G1 

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

uso de 0,40 kN/ m2. 
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Las acciones 

climáticas: 

El viento: 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los 

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

las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los 

efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos 

en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del 

edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 

sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico 

detallado. 

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos 

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

obtiene del anejo D. Breña Alta está en zona C, con lo que v=29 

m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el 

mismo Anejo. 

 

La temperatura: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas 

formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones 

térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una 

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

de longitud. 

 

La nieve: 

Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares 

que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la 

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

valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 

horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0,20 

Kn/m2. En este caso la sobre carga de nieve es de 0,20 Kn/m2. 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
Anejo Nº 1: Cálculo de Estructuras 

 

 
14 

Las acciones 

químicas, 

físicas y 

biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 

elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad 

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

superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 

velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 

como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se 

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

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

características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 

como de la geometría de la estructura y de sus detalles 

constructivos. 

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

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

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

Acciones 

accidentales 

(A): 

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

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE-02. Se han tenido en cuenta 

las acciones sísmicas, según el artículo 1.2.3 de la NCSE-02, al ser 

ab/g = 0’04g. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de 

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

acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de 

las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 

reflejados en la tabla 4.1 

 

 

 

4.1.3. Estructuras de acero (SE-A) 
 
4.1.3.1. Bases de cálculo. 

  

Criterios de verificación 
 

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

 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
Anejo Nº 1: Cálculo de Estructuras 

 

 
15 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   
Parte de la 

estructura:  
Identificar los elementos de la estructura 

    

 

Mediante 

programa 

informático 

 Toda la estructura 
Nombre del 

programa: 
CYPECAD 2012e 

    Versión: 2012e 

    Empresa: 
CYPECAD 

INGENIEROS S.A. 

    Domicilio: 

Av. Eusebio Sempere, 

5 

ALICANTE. 

      

   
Parte de la 

estructura: 

Identificar los 

elementos de la 

estructura: 

 - 

    
Nombre del 

programa: 
- 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      

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

estructura en base a los siguientes estados límites: 

 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales 

como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado límite de 

servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 

estructural en servicio. 

      

 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
Anejo Nº 1: Cálculo de Estructuras 

 

 
16 

Modelado y análisis 

 

 

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

suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 

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

constructivas previstas. 

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

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

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

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

 

 

la 

estructur

a está 

formada 

por 

pilares y 

vigas 

 

existen 

juntas 

de 

dilataci

ón 

 

separaci

ón 

máxima 

entre 

juntas 

de 

dilatació

n 

d>40 

metro

s 

¿Se han 

tenido en 

cuenta las 

acciones 

térmicas y 

reológicas en 

el cálculo? 

si 

 
 

no 

 
► justificar 

        

 

no 

existen 

juntas 

de 

dilataci

ón 

   

¿Se han 

tenido en 

cuenta las 

acciones 

térmicas y 

reológicas en 

el cálculo? 

si   

no 

 

No se han considerado 

las acciones térmicas 

por disponerse de 

juntas de dilatación de 

forma que no existen 

elementos continuos 

de más de 40 m 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se 

producirán durante el proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las 

inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio 
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Estados límite últimos  

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

estado límite último de estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

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

los criterios establecidos en el Documento Básico. 

 

 

Estados límite de servicio  

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

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 

Geometría  

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

de cálculo el valor nominal de proyecto. 

 

4.1.3.2. Durabilidad. 
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Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico 

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

proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 

Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 

4.1.3.3. Materiales. 

 

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

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) 

Temperatura del 

ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) 
fu 

(N/mm²) 

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

100 

    

S235JR 

S235J0 

S235J2 

 235 225 215 360 

20 

0 

-20 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

 275 265 255 410 

2 

0 

-20 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

 355 345 335 470 

20 

0 

-20 

-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 

 

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

fy tensión de límite elástico del material 

fu tensión de rotura 

 

4.1.3.4. Análisis estructural. 
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La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los 

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

correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles 

respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 

Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de 

dimensionado. 

 

4.1.3.5. Estados límite últimos. 
 

 

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

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

 

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

en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de 

cualquier otra operación. 

 

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

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

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

valores de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 

- Resistencia de las secciones a corte 

- Resistencia de las secciones a compresión 

- Resistencia de las secciones a flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 

- Flexión y cortante 

- Flexión, axil y cortante 

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

- Tracción 

- Compresión  

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

intraslacional 

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

- Elementos comprimidos y flectados 

 

 

4.1.3.6. Estados límite de servicio. 

 

 

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

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

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

A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 

5.- ANEXO DE CÁLCULO.  
 
5.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO, CARGAS Y COMPROBACIONES A REALIZAR. 

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

CYPE 2012.e nº de licencia 85050. 

El cálculo de la cubierta se ha realizado con el programa de cálculo de estructura 

tridimensional Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011.  
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A.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 

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

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

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

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

de los perfiles que han sido utilizadas para el cálculo de esfuerzos. 

L

AE x
 

0 0 0 0 0 

0 

3

z

L

IE12 
 

0 0 0 

2

z

L

IE6 
 

0 0 

3

y

L

IE12 
 

0 

2

y

L

IE6 
 

0 

0 0 0 

L

IG x
 

0 0 

0 0 

2

y

L

IE6 
 

0 

L

IE4 y
 

0 

0 

2

z

L

IE6 
 

0 0 0 

L

IE4 z
 

 

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

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

base de perfiles correspondiente a cada barra.  

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

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

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

de los desplazamientos obtenidos.  

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

suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 Teoría de las pequeñas deformaciones.  

 Linealidad. 

 Superposición. 

 Equilibrio. 
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 Compatibilidad. 

 Unicidad de las soluciones. 

 

B.- COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

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

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

de la expresión 





1i

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

1j

j,G QQPG  

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

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

expresión 





1i

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

1j

j,G QQAPG  

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

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

expresión 





1i

i,ki,2dj,k

1j

QAPG  

 

C.- HIPÓTESIS. 

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

irreversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 

denominado característica, a partir de la expresión 





1i

i,ki,01,kj,k

1j

QQPG  

Considerando la actuación simultánea de: 

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

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

tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

-  

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

reversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 

denominado frecuente, a partir de la expresión 
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1i

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

1j

QQPG  

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

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

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

tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

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

 

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

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

expresión 

1,ki,2j,k

1j

QPG 


 

Siendo: 

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

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

CIMENTACIÓN: 

 Zapatas de Hormigón Armado: 

 Hormigón HA-25/B/20/IIA 

 Acero B-500-S 

PERFILES METÁLICOS. 

  Tipo:   S 275 JR. 

  Límite elástico: 275 N/mm2. 

  Resistencia de cálculo: 275 N/mm2. 

PERFILES DE CUBIERTA. 

  Tipo:   S 250. 

 

SOLDADURAS. 

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

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

TORNILLERÍA. 

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

 

TUERCAS Y ANILLAS. 

Tuercas de calidad 8 (DIN 934). 

Anillas planas de acero de dureza 200HV 

 

5.3.- PROCESO DE CÁLCULO. 
 

 El proceso utilizado contiene los siguientes puntos: 

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

SE-AE. 

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

 3.- Obtención de las reacciones de la cubierta en los apoyos. 

 4.- Cálculo de estructura metálica. 

              5.- Cálculo de la cimentación. 
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5.4.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
 
5.4.1.- ACCIONES GRAVITATORIAS 
 

Los pesos propios de  los elementos de construcción fueron obtenidos considerando 

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

disposiciones previstas en el EC1. 

Así pues se admite que: 

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

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

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

 

5.4.2.- VIENTO. 

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

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

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

de la Edificación.    

 

Situación:      BREÑA ALTA (SANTA CRUZ 

DE TENERIFE) 

Zona C       vb = 29m/s ; qb = 

0,52 KN/m2 
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 Altura del edificio:     h ≃ 8,50 m. (Punto medio faldón) 

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

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

 

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

- Marquesinas a dos aguas: 

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

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

considerado es total debido al edificio anexo, respecto a la dirección del viento considerada en 

el plano perpendicular a la longitud de la obra. 

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

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

de la Edificación.    

 

SITUACIÓN:    BREÑA ALTA (SANTA CRUZ DE 

TENERIFE) 

ZONA:    7 

Coeficiente de forma:  =1 

ALTITUD:    350 m. 

Sk=     0’20 KN/m2 (tabla E.2 anejo E) 

Carga de nieve:   qn = 
2/20,020,01 mKNS k   

 

5.4.4.- TÉRMICAS. 
 

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

forma que no existen elementos continuos de más de 50 m de longitud. 

5.4.5.- SOBRECARGA DE USO 
 

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

accesibles únicamente para conservación es de 0,40 KN/m2.  

 

 

5.4.6.- ACCIONES SÍSMICAS NCSE-02 
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SITUACIÓN:    BREÑA ALTA (SANTA CRUZ DE 

TENERIFE) 

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

 Coeficiente de contribución: K = 1’00 

 Edificio de importancia normal 

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

ser ab/g = 0,04g. 

 

5.5.  CIMENTACIÓN. 
 

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

1,00 Kg/cm2. A partir de estos datos se ha decidido resolver la cimentación mediante zapatas 

aisladas de hormigón armado de dimensiones aproximadas 180 x 240 x 110 cm. y vigas de 

cimentación de 40x40 cm. 

 

5.6.  CÁLCULO ESTRUCTURA DE ACERO. 

 

COMPROBACIÓN DE SECCIONES DE ACERO. 
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Criterios de comprobación 

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

Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero") para realizar la comprobación 

de la estructura, en base al método de los estados límites. 

Tipos de secciones 

Se definen las siguientes clases de secciones: 

Clase Tipo Descripción 

1 Plástica 

Permiten la formación de la rótula plástica con la 

capacidad de rotación suficiente para la 

redistribución de momentos. 

2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una 

capacidad de rotación limitada. 

3 
Semicompacta 

o Elástica 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar el 

límite elástico del acero pero la abolladura impide el 

desarrollo del momento plástico 

4 Esbelta 

Los elementos total o parcialmente comprimidos de 

las secciones esbeltas se abollan antes de alcanzar el 

límite elástico en la fibra más comprimida. 

 

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

(en cada punto) y para cada combinación de solicitaciones. 

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

Clase de 

sección 

Método para la 

determinación de las 

solicitaciones 

Método para la determinación de 

la resistencia de las  secciones 

1 Plástica Elástico Plástico 

2 Compacta Elástico Plástico 

3 Semicompacta Elástico Elástico 

4 Esbelta Elástico Elástico con resistencia reducida 

 

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

en el CTE DB SE-A. En el caso de secciones de clase 4, el cálculo de sus parámetros resistentes 
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reducidos (sección eficaz) se realiza asimilando la sección a un conjunto de rectángulos 

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

Estados limite últimos de equilibrio 

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

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

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

DB-SE-A  para realizar la comprobación de la estructura en base a los siguientes criterios de 

análisis: 

 Resistencia de las secciones a tracción. Se cumplirá, con fyd = fy / M0: 

Nt,Ed  Nt,Rd 

Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

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

plástica: 

VEd  Vc,Rd 

3

f
·AVV

yd

VRd,plRd,c   

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

perfiles, con fyd = fy / M0. 

  Resistencia de las secciones a compresión sin pandeo. Se cumplirá 

Nc,Ed  Nc,Rd 

La resistencia de la sección, será, para secciones clase 1, 2 o 3 (con fyd = fy / M0): 

Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

Para secciones clase 4 (con fyd = fy / M1): Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 

 Resistencia de las secciones a flexión. Se cumplirá 

MEd  Mc,Rd 

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

M0), será 

Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 

La resistencia elástica de la sección bruta, para secciones de clase 3 (con fyd = fy / M0), 

será 

Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 
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La resistencia elástica de la sección eficaz, para secciones de clase 4 (con fyd = fy / M1) 

será 

Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd 

 Resistencia de las secciones a torsión 

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

como las tensiones normales w,Ed y tangenciales w,Ed debidas al bimomento y al esfuerzo 

torsor de torsión de alabeo. 

En ausencia de cortante, se considera: 

TEd  Tc,Rd 

3
·,

yd

TRdc

f
WT   

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

de perfiles, con fyd = fy / M0. 

Interacción de esfuerzos en secciones 

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

solicitaciones simultáneamente. Este DB considera los siguientes casos: 

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

1
,

,

,

,

,


Rdzpl

Edz

Rdypl

Edy

Rdpl

Ed

M

M

M

M

N

N
  (secciones de clase 1 y 2) 

1
M

M

M

M

N

N

Rdz,el

Ed,z

Rdy,el

Ed,y

Rd,pl

Ed    (secciones de clase 3) 

1
M

e·NM

M

e·NM

N

N

Rdz,0

NzEdEd,z

Rdy,0

NyEdEd,y

Rd,u

Ed 





   (secciones de clase 4) 

fyd = fy / M0 

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

MEd  MV,Rd 

Rd,0yd

w

2

V

plRd,V Mf·
t·4

A·
WM 












 
   para secciones I o H con flexión y cortante en el 

plano del alma 

  Rd,0ydplRd,V Mf·1·WM    para el resto de casos 
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2

Rd,pl

Ed 1
V

V
·2














  

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

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

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

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

cortante reducida por la existencia de tensiones tangenciales de torsión uniforme: 

Vc,Rd  Vpl,T,Rd 

En secciones huecas cerradas: 

Rd,pl

yd

Ed,t

Rd,T,pl V·
3f

1V












 
  

 

COMPROBACIÓN DE LAS BARRAS DE FORMA INDIVIDUAL 

Resistencia de las barras 

 Compresión y pandeo. Se cumplirá que 

Nc,Rd  Npl,Rd  

Nc,Rd  Nb,Rd 

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

Nb,Rd = ·A·fyd 

fyd = fy / M1 

 Compresión y flexión con pandeo 

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

Para toda pieza se comprobará: 

1
fW

N·eM·c
k·

fW·

N·eMc
·k

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

zz

ydyLT

Edy,NEd,yy,m

y

yd

*

y

Ed 











 

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

1
fW

N·eM·c
k

fW

N·eMc
·k·

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

z

ydy

Edy,NEd,yy,m

yy

yd

*

z

Ed 











 

Además, si hay pandeo por torsión (secciones abiertas): 
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1
fW

N·eM·c
k

fW·

N·eM
·k

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

z

ydyLT

Edy,NEd,y

yLT

yd

*

z

Ed 











 

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

Vigas. 

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

resistencia obtiene por válida la adopción de un perfil HEA 240 en las vigas en la que apoyará 

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

Pilares. 

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

cuenta el esfuerzo axil y el momento, obtiene por válida la adopción de un perfil IPE 360.   

 

5.7. CÁLCULO DE CUBIERTA. 
 

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

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

elementos finitos. 

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

corresponden a una teja. 

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

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

flector) para cada acción separadamente y para las combinaciones referidas, las cuales son las 

mas desfavorables en términos de dimensionamiento. 

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

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

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

Chapas de cubierta 

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

W

M

A

N SdSd
Sd 

RdSd  
 

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

uniformemente distribuída que la cobertura podrá soportar sin curvar. 

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

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

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

RdSd   p p

pSd

Sd
tI n

SV  
 MPa 160f 

3

1
ydRd  

 

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

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

de la sección según el eje de referencia). 

p

Sd
Sd

A n

N


MPa 275fydRd 
 

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

útil da sección transversal del tornillo). 

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

las exigidas. 

Tirantes 

sd,t = Nsd,t/Ap  Rd,t = fyd =250 MPa  

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

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

Caballetes 

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

VRd = .e.Vsd.sdt.k2 > Vsd   

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

de la chapa de cobertura, sdt.k2 = 2.25.fyd) 

b) Verificación de la seguridad a tracción: 

a

Sd
Sd

A

N


RdSd  
 

(NEd   -Esfuerzo tracción de cálculo, Aa - Sección de contacto tuerca/arandela) 
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Se verifica de forma sistemática que las dimensiones adoptadas para estos tornillos son 

siempre más que suficientes. 

Nota: atendiendo a las espesuras de la chapa que constituyen los aparejos de apoyo de este 

sistema, la seguridad de estas uniones no depende del aparejo de apoyo, está más 

condicionada por el comportamiento de la chapa de cobertura. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 

El objeto del presente anejo es definir las condiciones técnicas y de ejecución correspondientes a 

la instalación de la luminaria de las pistas de pádel a ejecutar según normativa en vigor. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS. 

 

 DESCRIPCIÓN: 

  

o Módulo y lira fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al 

horno. Ópticas de 100º, 50º, 41º, 32º, 21º, y asimétrica 2 lados incluidas en los 

módulos LED.  

 

o LED para retransmisión por TV (5700ºk CRI>90). Incluye metracrilato protector 

estanco con protección UV.  

 

o Driver IP67 incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente 

con driver regulable 1-10V (Ref.- DR), driver regulable Dali (Ref.- DRD) y driver 

regulable programable (Ref.- DRP). 

 

 

 INSTALACIÓN: 

 

o Se instala directamente al poste.  

 

o Incorpora  un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 ó 5 polos IP65. 

 

o Incluye drivers y lámparas LED 150w, se suministra de manera estándar con 

lámpara de 5000ºk. 

 

 

 DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS: 

 

o Peso: 9,8 kg 

o Ancho: 247,10 mm 

o Largo: 499,23 mm 

o Alto: 350,43 mm 
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 CARACTERISTICAS: 
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3. FOTOMETRÍAS: 
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4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. 

 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Anejo Nº 2: Características y Estudio de Luminarias 6 

 
 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Anejo Nº 2: Características y Estudio de Luminarias 7 

 

5. ESTUDIO LUMÍNICO 
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1. ANTECEDENTES. 

 

En cumplimiento del art. 4.2 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre DISPOSICIONES MINIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, se desarrolla en el presente Anejo el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud especifico de la obra EJECUCIÓN DE CANCHAS DE PÁDEL 

CUBIERTAS. 

 

1.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 

 

El presupuesto general de la obra que asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 

QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS (166.015,07 €). 

 

 

1.2. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El presupuesto estimado para la Seguridad y Salud en el presupuesto de ejecución material es de 

CUATROCIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS (400,00 €), que al aplicarle el 13% en concepto de 

Gastos Generales (G.G.), el 6% de Beneficio Industrial (B.I.) y el 7% de I.G.I.C. se convierte en 

QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (509,32 €). 

 

 

1.3. DURACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Para la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto, se estima que será necesario un       

plazo de ejecución de TRES (3) MESES. 

 

 

1.4. NÚMERO DE OPERARIOS. 

 

Para la ejecución de estas obras se considera que será necesaria la participación de un Encargado, 

un oficial de primera y tres peones, por lo que serán necesarios 5 trabajadores los que ejecutarán las 

obras. 

 

1.5. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS A LA OBRA. 

 

 Centro de Salud de Breña Alta 

C/ de la Constitución, Nº64 

Tlfno: 822171093 

 

 

 Hospital General de La Palma 

C/ Buenavista de Arriba, s/n 

Tlfno: 922185000 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público dos pistas de 

pádel cubiertas, dotándolas de las obras que se describen a continuación: 

 

PISTAS DE PÁDEL: 

 

 Excavación en zanjas para zuncho en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino 

y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 

sobrante a vertedero autorizado. 

 

 Zuncho de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde iran ubicadas las 

pistas de padel sobre el que se anclará el cerramiento metálico de la pista, HA-25/B/20/I, 

armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía 

de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Suministro e instalación de Pistas de PADEL formadas por: 

o Estructuras metálica de pádel galvanizada. 

o Vidrios templados de 10mm. 

o Césped de polietileno de 12 mm y 49.000 puntadas con sus correspondientes 

complementos (árido, adhesivo, banda de unión y línea blanca). 

 

Características Pista de Pádel: 

 

Pista de pádel de 20x10 m mediante cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 

2 m iniciales de cada lateral y 3 m de altura en el resto, sistema Pádel Life, con dos 

puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado de 10mm de espesor, soportes 

de luminarias para fijar sobre la estructura metálica. 

 

La estructura metálica está compuesta por pilares de acero S275JR laminado en caliente, 

de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en 

caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de 

acero S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 280x200 mm 

y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales, de 15 mm 

de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, 50 x 50 

mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por 

perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, con taladros 

para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con 

cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, 40 x30 mm 

y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje 

galvanizado en caliente, de 40 x 3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 2995 x 1995 mm y  10 mm de espesor, con taladros para fijación a la  
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estructura y cuatro soportes de luminarias para fijar sobre la estructura metálica, de 3 m 

de altura, cada uno compuesto por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de 

100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en caliente, 

de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. 

 

Caracteristicas Césped artificial: 

 

Pavimento deportivo para pista de pádel, formado por césped sintético, color verde, 

compuesto de mechones rectos de 5/32" de fibra 100% polietileno, prefibrilado, resiste a 

los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno 

reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 12 mm de 

altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta, 2076 g/m2 y 49140 mechones/m2, 

con líneas de juego de césped sintético, P 12/49 Línea Blanca, color blanco, banda de 

unión de geotextil, Jointing Tape y adhesivo de poliuretano bicomponiente, lastrado con 

16kg/m2 de árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm. Incluso p/p 

de replanteo, marcado y corte de líneas de juego. 

 

 

CUBIERTA AUTOPORTANTE: 

 

 Excavación en zapatas o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 

refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 

sobrante a vertedero autorizado. 

 

 Hormigón armado en zapatas de la cubierta, HA-25/B/20/IIa, de 2,40 m x 1,800 m x 

1,10m armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, D=12 doble parrilla, incluso elaboración, 

encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 

separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Vigas centradoras de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde irán 

ubicadas las pistas de pádel sobre el que se anclará el cerramiento metálico de la pista, 

HA-25/B/20/I, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con 

una cuantía de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, 

puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles normalizados vigas y pilares, para una 

altura de pilares laterales de 7,00m, piezas especiales, aplicación de una mano de 

imprimación y una mano de esmalte. Totalmente montada según documentación gráfica 

de proyecto y NTE-EAS/EAV, NBE-EA-95 Y CTE. 

 

 Placa de anclaje formada para uniones soladas o atornilladas, incluso colocación, 

nivelación y aplicación de mortero sin retracción completamente colocada. 
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 Cubierta metálica autoportante APIMET formada por: Perfil AP-200 de 1,00 mm de 

espesor, con una altura de greca de 200 mm de acero galvanizado, prelacado y lacado en 

poliéster en color a elegir según catalogo. i/p.p. de piezas de fijación a la estructura, 

tornillos autoperforantes, arandelas de neopreno, cables tensores. Con MARCADO CE, 

según normas de producto EN-14782:2006. 

 

El perfil autoportante TRAPEZOIDAL deberá tener las siguientes propiedades mecánicas: 

o Acero S-250-GD 

o Espesor 1,00 (mm) 

o Área 13,89 (cm2/m) 

o Peso 10,90 (kg/m2) 

o Iz 11.835,27 (cm4/m) 

o Iy 675,96 (cm4/m) 

o Wyinf 80,76 (cm3/m) 

o Wysup 58,43 (cm3/m) 

o Mrd 14,61 (kNm/m) 

o Nrd 347,23 (kN/m) 

  

 Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1,250 mm y un espesor máximo 

de 1,50 mm., i/p.p. de boquillas de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores. 

 

 

 

ABASTECIMIENTO: 

 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita 

o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, 

incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 20 cm de 

espesor, nivelación del tubo, incluida excavación, relleno de la zanja, hormigon en masa  y 

asfalto. Instalada y probada. 

 

 Registro reforzado (tapa y cerco) D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, 

incluso demolición de firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero 

autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y 

colocada. 

 

 Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 500x500 

mm, incluso demolición de firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero 

autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y 

colocada. 
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ALUMBRADO: 

 

 Armario Cahors Ariter 470004 IP65 para intemperie, incluso empotrado en muro campo 

de futbol y basamiento de hormigón para un suministro, incluso instalación, transporte 

montaje y conexionado de todos sus elementos. 

 

 Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED M1 - Medium 32º (1000) 

totalmente instalada y colocada. 

 

 

DRENAJE PLUVIAL: 

 

 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 

0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 

N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de 

fundición dúctil, de 600x350 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 

transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 

remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, 

totalmente terminada. 

 

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 250 

mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas 

especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 

cm de espesor, colocación de la tubería, relleno con hormigón y material de la excavación, 

compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada 

y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 

 

   La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en 

los planos correspondientes del presente proyecto. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

3.1. TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE RED DE SEGURIDAD. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Retirada y colocación de valla en altura. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

 Caídas de personal en altura y al mismo nivel. 

 Caídas de material. 

 Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos. 
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c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

 Uso de gafas apropiadas contra salpicaduras y proyección de partículas. 

 Comprobar el arnés de sujeción. 

 Nunca trabajar en solitario. 

 Mantener un adecuado orden y limpieza en el tajo. 

 Colocar sobre las puntas de acero “setas” de protección. 

 

d) Protecciones colectivas. 

 

 Limpieza y orden en el área de trabajo. 

 Señalización y delimitación del área de trabajo. 

 

 

e) Protecciones individuales. 

 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero o lona. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad clase III. 

 Cinturón de seguridad y de protector lumbar. 

 Arnés de seguridad. 

 

 

3.2. HORMIGONADOS. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Colocación de hormigón en solera en rampa. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

 Caídas de personal en altura y al mismo nivel. 

 Golpes y cortes en las manos. 

 Salpicaduras de morteros y otras mezclas al trabajar a la altura de los ojos. 

 

c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

 Las herramientas manuales se revisarán periódicamente para comprobar su capacidad 

de aislamiento. 

 Apuntalamiento de los encofrados para evitar su rotura. 

 Acordonar el área de trabajo. 
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d) Protecciones colectivas. 

 

 Limpieza y orden en el área de trabajo. 

 Señalización y delimitación del área de trabajo. 

 Los aparatos eléctricos a conectar tendrán aislamiento. 

 

e) Protecciones individuales. 

 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero o lona. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad clase III. 

 Cinturón de seguridad y de protector lumbar. 

 

 

3.3. TRABAJOS DE CERRAJERÍA Y LABORES ACCESORIAS. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Ejecución de barandillas metálicas y cobertizo. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

 Caídas de personal en altura y al mismo nivel. 

 Caídas de material y escombros. 

 Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos. 

 Riesgos de atropello. 

 

c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

 Uso de gafas apropiadas contra salpicaduras y proyección de partículas. 

 Nunca trabajar en solitario. 

 Mantener un adecuado orden y limpieza en el tajo. 

 Colocar sobre las puntas de acero “setas” de protección. 

 

d) Protecciones colectivas. 

 

 Limpieza y orden en el área de trabajo. 

 Señalización y delimitación del área de trabajo. 

 Sobre las puntas de acero colocar “setas”. 

 

 

e) Protecciones individuales. 
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 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero o lona. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad clase III. 

 Cinturón de seguridad y de protector lumbar. 

 

 

3.4. ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Trabajos finales de limpieza y acabado. Trabajos a desarrollar durante el periodo de garantía 

de la obra. 

 

a) Descripción de la obra. 

 

Trabajos de mantenimiento, reparación o conservación posteriores al término de las obras. 

 

b) Riesgos más frecuentes. 

 

 Los inherentes a las funciones de mantenimiento o reparación. 

 Caídas al mismo nivel en suelos. 

 Caídas por resbalones. 

 Reacciones químicas por productos de limpieza y  líquidos de maquinaria. 

 Explosión de combustibles mal almacenados. 

 Impactos de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 

constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, 

por roturas por exceso de carga. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados. 

 Vibraciones de origen interno y externo. 

 Contaminación por ruido. 

 

c) Medidas preventivas de seguridad. 

 

 Señalización, vallado y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 

 Anclajes de cinturones fijados a elementos seguros para la limpieza de partes no 

accesibles. 

 Anclajes para poleas para izado de elementos en obra. 

 

d) Protecciones colectivas. 

 

 Toda la maquinaria empleada en el mantenimiento o reparación tendrá homologación 

CE. 

 Indicación de las zonas de limpieza. 
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 El personal empleado en estas actuaciones debe conocer las instalaciones y/o unidades 

de obra a ejecutar.  

 

 

e) Protecciones individuales. 

 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de plástico, cuero o mixtos. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad clase III. 

 Cinturón de seguridad. 

 Mascarillas faciales. 

 

4. INSTALACIONES PROVICIONALES. 

 

Se situará en un lugar visible, protegido de polvo, un armario botiquín con los productos básicos 

para primeros auxilios, con indicación del uso y aplicación de cada uno de ellos. 

 

 

 

5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen  
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con 
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, 
las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
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6. COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 

6.1. ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Al carecer la obra de la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, la Dirección 
Facultativa asumirá las disposiciones contenidas en el arto 9 del R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de Construcción; así como los arto 13 y 14 cuando fuere precisa su 
aplicación por circunstancias de la obra. 
 

 

6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 

las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas  

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
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4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 

salud. 

 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

6. Las contenidas en el arto 11 del R.D. 1627/97.  

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

 

6.3. OBLIGACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 

y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1.997. 
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7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 
y salud. 

 

8. Las contenidas en el arto 12 del Real Decreto 1627/97. Los trabajadores autónomos deberán 
cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 
7. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que será facilitado 
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes 
de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del 
Estudio). 
 
       Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en  
que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes 
de los trabajadores. 
 

8. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el 
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra. 

 
Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

 

9. DERECHO DE LOS TRABAJADORES. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 
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Una copia del Estudio Básico de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

 
Las contenidas en el Cap. III “Derechos de los Trabajadores”. 

 

10. DISPOCISIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 

 

11. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE EN LAS OBRAS. 

 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

 

 

En la Villa de Breña Alta, Octubre de 2.016 

 

El ingeniero autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

 

Juan Antonio Francisco García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

 

1.1. PLIEGO GENERAL. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y Pliego de las Condiciones Varias 

de la Edificación, lo señalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que 

integran el proyecto de  EJECUCIÓN DE CANCHAS DE PÁDEL CUBIERTAS. 

 

1.2. DISPOCISIONES DE APLICACIÓN. 

 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se 

atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y 

Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

 Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 

Canarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de 

Junio). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio). 

 Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999). 

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 

 Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de noviembre). 

 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 
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 Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, 

afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 

 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que 

no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las 

prescripciones a cumplir. 

2. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

2.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 

 

La dirección de las obras estará integrada por el Ingeniero de Caminos y Puertos o el Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas designados por el Ayuntamiento de Breña Alta. 

 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 

de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuento a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 

contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme al dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

 Participar en la recepción provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 
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El contratista estará obligado a presentar su colaboración al director para el normal cumplimiento 

de las funciones a éste encomendadas. 

 

 

2.2. EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la residencia del 

Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 6 y 7 respectivamente 

del PCAG. 

 

El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulación será de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con experiencia en 

obras de características análogas a la que es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el 

Ayuntamiento de Breña Alta se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de 

ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por vía telefónica las 24 

horas del día, con objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con 

motivo de la atención de urgencias o emergencias, así como de operaciones que requieran su 

ejecución fuera del horario laboral. 

 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Ayuntamiento de Breña Alta la persona 

que ha de representarle en obra, siendo potestativa de esta Dirección su aceptación o rechazo. 

 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la 

adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de la 

ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el 

cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en 

obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Ayuntamiento 

de Breña Alta. 

 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir 

indemnización alguna, por parte del Ayuntamiento de Breña Alta, por los perjuicios que pudieran 

derivarse del uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de 

quince (15) días a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el 

Director. 

 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que está asignado a 

la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de la Dirección de las 

obras cuando las mismas le sean requeridas. 
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La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos. 

 

 

2.3. SUBCONTRATISTA. 

 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la previa 

autorización de la Dirección de obra. 

 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 25% del 

valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra. 

 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista, por 

considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión 

al Contratista, éste deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este 

subcontrato. 

 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la 

Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al 

subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las 

actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

 

2.4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y salud, en 

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en  

 

función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, 

con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente 

valoración económica que no podrá implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de 

las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del  

 

Ayuntamiento de Breña Alta. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por 

el Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 
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El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con el presupuesto de este 

proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran 

documentos del Contrato a dichos efectos. 

 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas en la 

ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que 

esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de 

velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico 

tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Ayuntamiento de Breña Alta se 

lo requiera. 

 

3. DESCRIPCCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público dos pistas de 

padel cubiertas, dotándolas de las obras que se describen a continuación: 

 

 

PISTAS DE PÁDEL: 

 

 Excavación en zanjas para zuncho en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino 

y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 

sobrante a vertedero autorizado. 

 

 Zuncho de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde iran ubicadas las 

pistas de padel sobre el que se anclará el cerramiento metálico de la pista, HA-25/B/20/I, 

armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía 

de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Suministro e instalación de Pistas de PADEL formadas por: 

o Estructuras metálica de pádel galvanizada. 

o Vidrios templados de 10mm. 

o Césped de polietileno de 12 mm y 49.000 puntadas con sus correspondientes 

complementos (árido, adhesivo, banda de unión y línea blanca). 

 

Características Pista de Pádel: 

 

Pista de pádel de 20x10 m mediante cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 

2 m iniciales de cada lateral y 3 m de altura en el resto, sistema Pádel Life, con dos  

 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 7 

 

puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado de 10mm de espesor, soportes 

de luminarias para fijar sobre la estructura metálica. 

 

La estructura metálica está compuesta por pilares de acero S275JR laminado en caliente, 

de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en 

caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de 

acero S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 280x200 mm 

y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales, de 15 mm 

de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, 50 x 50 

mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por 

perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, con taladros 

para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con 

cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, 40 x30 mm 

y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje 

galvanizado en caliente, de 40 x 3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad 

templado, de 2995 x 1995 mm y  10 mm de espesor, con taladros para fijación a la 

estructura y cuatro soportes de luminarias para fijar sobre la estructura metálica, de 3 m 

de altura, cada uno compuesto por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de 

100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en caliente, 

de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. 

 

Caracteristicas Césped artificial: 

 

Pavimento deportivo para pista de pádel, formado por césped sintético, color verde, 

compuesto de mechones rectos de 5/32" de fibra 100% polietileno, prefibrilado, resiste a 

los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno 

reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 12 mm de 

altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta, 2076 g/m2 y 49140 mechones/m2, 

con líneas de juego de césped sintético, P 12/49 Línea Blanca, color blanco, banda de 

unión de geotextil, Jointing Tape y adhesivo de poliuretano bicomponiente, lastrado con 

16kg/m2 de árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm. Incluso p/p 

de replanteo, marcado y corte de líneas de juego. 

 

 

CUBIERTA AUTOPORTANTE: 

 

 Excavación en zapatas o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 

refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 

sobrante a vertedero autorizado. 

 

 Hormigón armado en zapatas de la cubierta, HA-25/B/20/IIa, de 2,40 m x 1,800 m x 

1,10m armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, D=12 doble parrilla, incluso elaboración,  
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encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 

separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Vigas centradoras de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde irán 

ubicadas las pistas de pádel sobre el que se anclará el cerramiento metálico de la pista, 

HA-25/B/20/I, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con 

una cuantía de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, 

puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles normalizados vigas y pilares, para una 

altura de pilares laterales de 7,00m, piezas especiales, aplicación de una mano de 

imprimación y una mano de esmalte. Totalmente montada según documentación gráfica 

de proyecto y NTE-EAS/EAV, NBE-EA-95 Y CTE. 

 

 Placa de anclaje formada para uniones soladas o atornilladas, incluso colocación, 

nivelación y aplicación de mortero sin retracción completamente colocada. 

 

 Cubierta metálica autoportante APIMET formada por: Perfil AP-200 de 1,00 mm de 

espesor, con una altura de greca de 200 mm de acero galvanizado, prelacado y lacado en 

poliéster en color a elegir según catalogo. i/p.p. de piezas de fijación a la estructura, 

tornillos autoperforantes, arandelas de neopreno, cables tensores. Con MARCADO CE, 

según normas de producto EN-14782:2006. 

 

 

El perfil autoportante TRAPEZOIDAL deberá tener las siguientes propiedades mecánicas: 

o Acero S-250-GD 

o Espesor 1,00 (mm) 

o Área 13,89 (cm2/m) 

o Peso 10,90 (kg/m2) 

o Iz 11.835,27 (cm4/m) 

o Iy 675,96 (cm4/m) 

o Wyinf 80,76 (cm3/m) 

o Wysup 58,43 (cm3/m) 

o Mrd 14,61 (kNm/m) 

o Nrd 347,23 (kN/m) 

  

 Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1,250 mm y un espesor máximo 

de 1,50 mm., i/p.p. de boquillas de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores. 

 

 

ABASTECIMIENTO: 

 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita 

o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja,  
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incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 20 cm de 

espesor, nivelación del tubo, incluida excavación, relleno de la zanja, hormigon en masa  y 

asfalto. Instalada y probada. 

 

 Registro reforzado (tapa y cerco) D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, 

incluso demolición de firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero 

autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y 

colocada. 

 

 Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 500x500 

mm, incluso demolición de firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero 

autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y 

colocada. 

 

 

ALUMBRADO: 

 

 Armario Cahors Ariter 470004 IP65 para intemperie, incluso empotrado en muro campo 

de futbol y basamiento de hormigón para un suministro, incluso instalación, transporte 

montaje y conexionado de todos sus elementos. 

 

 Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED M1 - Medium 32º (1000) 

totalmente instalada y colocada. 

 

 

DRENAJE PLUVIAL: 

 

 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 

0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 

N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de 

fundición dúctil, de 600x350 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 

transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 

remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, 

totalmente terminada. 

 

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 250 

mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas 

especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 

cm de espesor, colocación de la tubería, relleno con hormigón y material de la excavación, 

compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada 

y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 
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La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en los 

planos correspondientes del presente proyecto. 

 

 

4. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

4.1. CONDICIONES GENERALES. 

 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados en los trabajos objeto de 

este proyecto deberán ser los más apropiados para la misión a que se destinan, debiendo ser la 

mano de obra de primera calidad. 

 

 

4.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Tolerancias admisibles: 

El fondo de las paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones 

exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas 

diferencias ±5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir 

utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, 

comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del 

perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la 

trinchera. 

Condiciones de terminación: 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 

limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad 

necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie 

quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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· Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 

Dimensiones en planta. 

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores 

a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 

inferiores,superiores y/o distintas a las especificadas. 

 

- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 

escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio 

de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 

obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas 

o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos 

necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de 

hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes 

posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 

profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 

adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos 

o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el 

terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la 

excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que  
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se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su 

relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 

separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

 

- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 

alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 

cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas 

excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o 

gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con 

las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante 

apeos; 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones 

entre treszapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 

contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 

profundidad de la zanja en ese punto. 

 

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la 

inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción 

de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, 

hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la 

distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo.  

 

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el 

frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se 

acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo 

separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 

conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 

 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en 

situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 

desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna  
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circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 

estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 

erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 

30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, 

etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad 

en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni 

defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 

podrán ser los que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. 

Pesoespecífico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a 

compresión. 

Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación 

del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 

cortante. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del 

terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la 

excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 

mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de 

tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin 

incluir carga sobre transporte. 

 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 

retirada, limpieza y apilado del material. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 

estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, 

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 

cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando 

lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 

solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en 

cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y 

las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 

alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos 

de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas 

las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno 

y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, 

profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o 

menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 

inalterado. 

 

 

 

4.3. EXCAVACIONES EN VACIADOS. 

 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

· Tolerancias admisibles 

- Condiciones de no aceptación: 

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 

Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

 

· Condiciones de terminación 
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Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 

geotécnico. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará 

una revisión general de las edificaciones medianeras. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, 

reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 

Altura: grosor de la franja excavada. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 

que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección 

superficial del terreno apropiado, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran 

causar daños a personas o a las obras. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera 

necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las 

uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A 

estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que 

sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el 

relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de 

capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación 

y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón 

colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su 

vuelco. 
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No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 

distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación 

definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y 

apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad 

parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se 

suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como 

variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores 

arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización 

adecuada de mallas de retención. 

- El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 

documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por 

franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, 

respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la 

máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de 

protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en 

ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la 

excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de 

contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, 

comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se 

realicen con máquina. 

- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones 

propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material 

milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la 

excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se 

consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con 

indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a 

cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de 

inyecciones, anclajes, u otros. 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como 

las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran 

debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con 

hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará 

posteriormente. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, 

etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad 

en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni 

defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 

podrán ser los que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. 

Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a 

compresión. 

Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación 

del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 

cortante. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

Las excavaciones para vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 

perfiles, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se realizarán 

mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación así 

como un ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos 

aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, 

reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 

No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de fábricas 

antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y agotamientos, 

excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo 

no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de los tres conceptos 

indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y abono las normas 

establecidas en este Pliego. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas 

del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a 

los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales 

de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 

anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la 

posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y 

estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 

cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando 

lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 

solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

 

 

 

4.4. EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones 

teóricas de la excavación. 

 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se realizarán 

mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación, así 

como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos 

aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, 

reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 

 

No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de fábricas 

antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y agotamientos, 

excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo 

no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de los tres conceptos 

indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y abono las normas 

establecidas en este Pliego. 

Las entibaciones se abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie de entibación ejecutada, 

medidos por el producto de la longitud de la obra de excavación en su eje, por la longitud de 

perímetro entibado medida sobre los planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la línea 

teórica de excavación. 
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4.5. RELLENOS Y COMPACTACIONES. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

· Control de ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su 

contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 

· Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del 

obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que 

contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este 

caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de 

compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional 

del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos 

sísmicos o dinámicos. 

 

Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en 

todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que 

produzca encharcamientos superficiales. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

· Ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena 

limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la 

colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB 

SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su 

estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se 

realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de 

áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja 

vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y 

no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se 

coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse 

con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

· Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, 

para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno 

inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en 

alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas 

condiciones. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos 

productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los 

productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos 

cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y 

compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características 

adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las 

necesarias propiedades geotécnicas. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la 

adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación 

exigido. 

 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material 

de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; 

compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; 

agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a 

las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades 

debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los 

ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en 

que vaya a utilizarse el relleno. 

 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o 

solubles. 

Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba 

si van a emplearse como relleno estructural. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 

segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, 

formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 

distintos tipos. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
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Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos 

sobre planos acotados tomados del terreno. No será de abono el volumen del relleno ocupado por 

los excesos de excavación no abonables. 

En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las operaciones indicadas en este 

Artículo y que fuesen precisas para la ejecución de esta unidad de obra. 

No serán objeto de abono los tramos de prueba que sea necesario ejecutar, ni la restitución del 

terreno a su situación original. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los 

lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del 

área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente.  

 

 

 

4.6. ACERO. 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

Las barras de acero se medirán y abonarán por kilogramos de acero cortado, doblado, armado y 

colocado en obra. 

 

Las mallas electrosoldada por m2 colocadas en obra. 

 

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En 

este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su 

propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 

Las piezas de chapa se medirán por unidades de piezas colocadas en obra. 

El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 

suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 

accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, los recortes y despuntes y 

los medios de unión y soldaduras. 
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4.7. ZAPATAS Y RIOSTRAS. 

 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

· Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 

2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm. 

- Niveles: 

cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 

cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 

espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 

- Dimensiones en planta: 

zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 

zapatas hormigonadas contra el terreno: 

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 

dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 

dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 

- Dimensiones de la sección transversal: +5% £ 120 mm; -5% ³ 20 mm. 

- Planeidad: 

del hormigón de limpieza: ±16 mm; 

de la cara superior del cimiento: ±16 mm; 

de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. 

· Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán 

materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para 

evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno 

expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario 

utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. 

En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento 

mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 

Puntos de observación: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 

- Comprobación y control de materiales. 

- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 

Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 

Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
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- Excavación del terreno: 

Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, 

humedad, etc. 

Comprobación de la cota de fondo. 

Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 

Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 

Presencia de corrientes subterráneas. 

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 

Rasanteo del fondo de la excavación. 

Colocación de encofrados laterales, en su caso. 

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 

Hormigón de limpieza. Nivelación. 

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Colocación de armaduras: 

Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 

Recubrimientos exigidos en proyecto. 

Separación de la armadura inferior del fondo. 

Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 

Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de 

su longitud. 

Dispositivos de anclaje de las armaduras. 

- Impermeabilizaciones previstas. 

- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 

- Curado del hormigón. 

- Juntas. 

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 

- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

· Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los 

capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 

EHE). 

Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 

Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas 

(artículo 28 EHE). 

Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 

Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua 

(artículo 85, EHE). 
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Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 

Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de 

rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el 

edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del 

pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, 

por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del 

cimiento. 

 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno 

establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 

cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia 

del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas 

difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se 

altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán 

según las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección 

facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 

excavado. 

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más 

profundos, por lo menos cada 10 m. 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las 

edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus 

características mecánicas. 

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando 

rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos 

extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado 

convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por 

hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el 

deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación 

entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en 

contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no 

superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
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Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta 

durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes 

o de las obras vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de 

humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, 

por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución 

en seco del proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente 

impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los 

agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior 

permeable, por agotamiento o por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar 

con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros 

materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente 

mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en 

una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima 

de 3 a 4 cm por metro. 

Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que 

cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar 

inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos 

arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota 

definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo 

con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja 

dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de 

la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón 

estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase 

del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas 

riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación 

existan fuertes irregularidades. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las 

armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la 

norma NCSE-02. 

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de 

armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 

35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal 

dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
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El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha 

preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado 

en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 

característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se 

hormigón a la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar 

dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se 

apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las 

indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que 

después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación 

de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para 

las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del 

emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o 

patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. 

Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la 

cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre 

niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la 

excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de 

zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia 

entre pilares. 

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores 

límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se 

tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una 

dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de 

agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se 

haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la 

capa de suelo helado. 

- Precauciones: 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra 

los aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de 

aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación 

evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan 

comprometer su estabilidad. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra La 

recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de  
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los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en 

proyecto. 

- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las 

indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la 

intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos 

suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se 

suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de 

sílice). 

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se 

mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el 

momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no 

admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de 

la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los 

planos. 

No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como metro (m.) de viga, metro cuadrado 

(m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, 

quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 

acabado. 

El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el Director, se 

hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

toleradas o que presenten defectos. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos 

(kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes 

a las longitudes deducidas de dichos planos. 

Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y 

eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura. 
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Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre planos. 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en 

proyecto. 

- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las 

indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la 

intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos 

suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se 

suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de 

sílice). 

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se 

mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el 

momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no 

admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de 

la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

· Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será 

horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad 

del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a 

los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, 

siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, 

con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, 

lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, 

es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 

contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y 

de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras 

de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC- 
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03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, 

etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y 

aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de 

áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, 

compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que 

contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 

29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para 

proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

· Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será 

horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad 

del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a 

los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, 

siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, 

con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, 

lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, 

es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 

contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y 

de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras 

de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-

03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, 

etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y 

aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de 

áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, 

compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que 

contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 

29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para 

proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
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4.8. SOLERAS.  

 

Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 

Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 

Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 

mm. 

Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 

mm si la solera no lleva revestimiento. 

Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera 

semipesada y 85% en caso de solera pesada. 

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales 

superiores a 20 mm. 

Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm 

respecto del valor especificado. 

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones 

superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 

Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 

Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm 

o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

· Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

· Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 

planeidad de la solera. 

Resistencia característica del hormigón. 

Planeidad de la capa de arena. 

Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 

especificada. 

Espesor de la capa de hormigón. 

Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 

Planeidad de la solera. 

Junta de retracción: separación entre las juntas. 

Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

- Ejecución de la subbase granular: 

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
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- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá 

definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla 

electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se 

tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado. 

- Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que 

formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 

pilares y muros. 

- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas 

más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo 

el suelo. 

En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de 

polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 

recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión 

esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos 

bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y 

repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro 

interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente 

filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de 

achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 

para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 

- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina 

de polietileno, etc. 

- Hormigón en masa: 

- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en 

cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para 

la recepción de cementos RC-03. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones 

físicoquímicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 

el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, 

cloruros…, 
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- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de 

malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a 

adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.18). 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1.19). 

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de 

áridos que contengan sulfuros oxidables. 

- Sistema de drenaje 

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.1). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 4.3). 

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 

- Arquetas de hormigón. 

- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de 

material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 

- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser 

de poliestireno expandido, etc. 

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. 

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 

arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 

segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la 

humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 

homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 

compactación de las mismas. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir la 

parte proporcional de juntas. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

· Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 

Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 

se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían 

producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de 

particiones interiores, etc. 

 

 

4.9. ESTRUCTURAS DE ACERO. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

· Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, 

aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 

La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 

Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en 

ausencia de otros requisitos y corresponden a: 

Tolerancias de los elementos estructurales. 

Tolerancias de la estructura montada. 

Tolerancias de fabricación en taller. 

Tolerancias en las partes adyacentes. 

· Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies 

reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales 

de la norma UNE 

EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro 

abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje 

en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, 

extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, 

sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros 

de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las 

superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con 

diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación 

del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada 

una sombra de color diferente. 
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Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará 

su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el 

método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 

· Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el 

taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de 

puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 

verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la 

compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales 

empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 

especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se 

mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando 

su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie 

y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su 

caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A 

apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes 

según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 

1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo 

en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 

soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, 

debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se 

puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete 

inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se 

exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades 

podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 

10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en 

dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la 

unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de 

procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección 

en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se 

cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, 

al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE 

EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura 

por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes 

no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el 

montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de 

puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser 

revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la  
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documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente 

son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará 

que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal 

encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado 

que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

· Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden 

ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar 

acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, 

de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 

1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de 

control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control 

o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar 

durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de 

actividades a subcontratar. 

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

Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de 

control que efectúe el control externo de la ejecución. 

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

Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 

El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del 

control de materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en 

taller o en la propia obra. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Operaciones previas: 

Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si 

este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material 

endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo: 

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 

A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 

Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, 

utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material 

no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios 

de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 
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Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un 

acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre 

que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si 

no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de 

acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no 

superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero 

inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante 

soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección 

facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de 

taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, 

las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 

con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del 

soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los 

componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados 

o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el 

montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de 

precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir 

enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por 

puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un 

nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los 

procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo 

referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 

Uniones atornilladas: 

Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y 

arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el "apretado 

a tope" es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones 

pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; 

según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los 

siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 

Método del giro de tuerca. 

Método del indicador directo de tensión. 

Método combinado. 
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Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, 

hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho 

apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el 

taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta 

configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos 

estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se 

recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando 

cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto 

pueda ocasionar. 

Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es 

aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a 

errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación 

en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las "tolerancias en las partes 

adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si 

se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente 

de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para 

asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen 

arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual 

y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los mismos 

criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los 

controles no destructivos indicados posteriormente en el "control de calidad de la fabricación". 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 

19.5.2) Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las 

normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y 

UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se 

admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características 

mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado 

K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: la 

relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, el alargamiento en  
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rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 será superior al 15%, la 

deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la 

correspondiente al límite elástico. 

 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá 

demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera 

a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de 

precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy 

desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura 

metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los 

requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos 

aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE 

A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados 

como pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en 

todos los casos superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 

material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de 

aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y 

ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre 

los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El 

comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a 

UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos 

tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas 

adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera 

aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de 

normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el 

momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después 

de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una 

testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del 

comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un 

procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta 

adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del 

fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una 

etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de 

suministro, según UNE EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, 

sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada  
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de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la 

trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha 

modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un 

documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que 

requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a 

una inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una 

testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una 

testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los 

ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén 

recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una 

inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un 

certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la 

norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de 

las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de 

inspección 

El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por 

las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido 

por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento 

de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen 

con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el 

certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de 

cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma 

nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, 

conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán 

en cuenta las siguientes normas: serie IPN: UNE EN 10024:1995 series IPE y HE: UNE EN 10034:1994: 

serie UPN: UNE 36522:2001 series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 

(tolerancias) tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 

chapas: EN 10029:1991 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean 

afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan 

las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como 

tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los 

mismos. 
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Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra 

y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 

elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, 

protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o 

ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

 

 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 

torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser 

corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la 

estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un peso 

específico del acero de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³). 

Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del proyecto y 

de los planos de taller aprobados por el Director. 

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En 

este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su 

propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 

Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la barra. 

Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de 

una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las longitudes de punta a punta de 

las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud del conjunto de piezas la de la barra de 

que puedan obtenerse. 

El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las 

Normas. 

En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado en los 

catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del perfil. 

Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará 

multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros con 

85 centésimas (7,85). 

Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, determinado 

su peso en función del peso específico indicado anteriormente. 

No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores para 

estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen. 

El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 

suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 

accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de 

laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 
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NORMATIVA 

 

- Norma UNE-EN 10025-1:2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.  

 

Parte 1 : 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

- Norma UNE-EN 10025-2:2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.  

 

Parte 2 : 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

- Norma UNE-EN 10210-1:2007; Perfiles huecos para construcción acabados en caliente de acero 

no aleado y de grano fino. Parte 1 : Condiciones técnicas de suministro. 

- Norma UNE-EN 10210-2:2007; Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero 

no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección. 

- Norma UNE-EN 10219-1:2007 / ER:2010; Perfiles huecos para construcción soldados, 

conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

- Norma UNE-EN 10219-2:2007; Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío 

de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección. 

- Norma UNE-EN 1993-1-10:2009; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: 

Tenacidad de fractura y resistencia transversal. 

- Norma UNE-EN ISO 14555:2008; Soldeo. Soldeo al arco de espárragos de materiales metálicos 

(ISO 14555:2006). 

- Norma UNE-EN 287-1:2004/A2:2006; Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: 

Aceros. 

- Norma UNE-EN ISO 1461:2010; Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de 

hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009). 

- Norma UNE-EN ISO 4014:2001; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 

4014:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4016:2001; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 

4016:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4017:2001; Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 

4017:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4018:2001; Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 

4018:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4032:2001; Tuercas hexagonales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 

4032:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4034:2001; Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 7089:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A.(ISO 

7089:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 7090:2000; Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase 

A. (ISO 7090:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 7091:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C.(ISO 

7091:2000). 

- Norma UNE-EN 10020:2001; Definición y clasificación de los tipos de acero. 
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- UNE-EN 10021:2008; Condiciones técnicas de suministro generales para los productos de acero. 

- Norma UNE-EN 10025-3:2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.  

 

Parte 3: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino en la 

condición de normalizado/laminado de normalización. 

- Norma UNE-EN 10025-4:2007; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

 

 

 Parte 4: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino laminados 

termomecánicamente. 

- Norma UNE-EN 10025-5:2007: Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.  

 

Parte 5: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales con resistencia mejorada a la 

corrosión atmosférica. 

- NormaUNE-EN 10025-6:2007+A1:2009; Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. 

 

Parte 6:  

Condiciones técnicas de suministro de los productos planos de aceros estructurales de alto límite 

elástico en la condición de templado y revenido. 

- Norma UNE-EN 10027-1:2006; Sistemas de designación de aceros. Parte 1: Designación 

simbólica. 

- Norma UNE-EN 10027-2:1993; Sistemas de designación de aceros. Parte 2: Designación 

numérica. 

- Norma UNE 36521:1996; Productos de acero. Sección I con alas inclinadas (antigo IPN). Medidas. 

- Norma UNE-EN 10024:1995; Productos de acero laminados en caliente. Sección I con alas 

inclinadas. 

Tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE 36522:2001; Productos de acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas. 

- Norma UNE-EN 10279:2001; Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias 

dimensionales, de la forma y de la masa. 

- Norma UNE 36524:1994/ER:1999; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas 

anchas y caras paralelas. Medidas. 

- Norma UNE-EN 10034:1994; Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y de 

forma. 

- Norma UNE 36525:2001; Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas. 

- Norma UNE 36526:1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas. 

- Norma UNE 36559:1992; Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 

mm. 

Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa. 
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- Norma UNE-EN 10055:1996; Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas laminado en 

caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10056-1:1999; Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 

Parte 1: 

Medidas. 

- Norma UNE-EN 10056-2:1994; Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 

Parte 2: 

Tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10058:2004; Barras rectangulares de acero laminadas en caliente para usos 

generales. 

Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10059:2004; Barras cuadradas de acero laminado en caliente para usos 

generales. 

Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10162:2005; Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 

suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

- Norma UNE 36571:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil LF. 

Medidas. 

- Norma UNE 36572:1980; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil UF. 

Medidas. 

- Norma UNE 36573:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil CF. 

Medidas. 

- Norma UNE 36574:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil NF. 

Medidas. 

- Norma UNE 36575:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil OF. 

Medidas. 

- Norma UNE 36576:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil ZF. 

Medidas. 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. Acero DB SE-A 

(R.D.) 314/2006 de 17 de marzo). 

- Norma UNE-EN 1993-1-1:2008; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: 

Reglas generales y reglas para edificios. 

- Norma UNE-EN 1090-2:2011; Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Norma UNE-EN ISO 8504-1:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 

pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios 

generales. (ISO 8504-1:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 8504-2:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 

pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por 

chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 8504-3:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 

pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza 

manual y con herramientas motorizadas. (ISO 8504-3:1993). 
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- Instrucción de Acero Estructural, EAE. 

- Código Técnico DB-SE-A. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

· Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar 

como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las "tolerancias en las partes 

adyacentes" indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de 

acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número 

conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se 

limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya 

máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de 

dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 

conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y 

más seca para espesores mayores. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta 

resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación 

en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una 

protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente 

antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que 

puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos 

elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se 

recomienda su protección con lechada de cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente 

(por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su 

contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el 

yeso, que le pueda originar corrosión química. 

 

 

4.10. CUBIERTAS. 

 

NORMATIVA 

 

Norma UNE 67041:1988; Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 

especificaciones. 
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4.11. CUBIERTAS DE ACERO. 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

Los tejados galvanizados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie 

realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal. 

En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales necesarios para la sujeción de 

las placas a excepción del soporte. Los caballetes y limas se medirán por metros (m.) de longitud 

ejecutada y se abonarán aparte. 

 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, medida 

sobre los planos inclinados. 

En el precio se incluirán los solapes y todos los materiales necesarios para la sujeción de las placas 

a excepción del soporte. 

Los caballetes y limas se medirán por metro de longitud ejecutada, abonándose aparte. 

 

 

NORMATIVA 

 

- Norma UNE-EN 502:2013; Productos para cubiertas de chapa metálica. Especificación para los 

productos para cubiertas de chapa de acero inoxidable totalmente apoyados. 

- Norma UNE-EN 505:2013 Productos para cubiertas de chapa metálica. Especificación para los 

productos para cubiertas de chapa de acero totalmente apoyados. 

 

 

4.12. ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 

- Recinto de contadores: 

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 

Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. 
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Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 

Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 

situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 

Señalización en la centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 

fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 

sección. 

Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución: 

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 

Dimensiones, trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 

Sección del conductor. Conexiones. 

- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 

Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones: 

Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra: 

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra: 

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 47 

 

- Picas de puesta a tierra, en su caso: 

Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

· Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

Instalación de puesta a tierra: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 

La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 

conducciones no previstas para tal fin. 

Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 

locales secos, en cualquier masa del edificio. 

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 

desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 

dirección facultativa. 

Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos 

componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 

instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la 

compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y 

próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar 

homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos 

contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), 

para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 

15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección 

quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones  
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de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 

cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la 

primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros 

eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura 

mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. 

Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier 

material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo 

por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en 

montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección  

permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos 

será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. 

Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) 

impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por 

conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia 

inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 

lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos 

verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través 

de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de 

derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, 

manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá 

un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se 

sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán 

mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 

superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en 

tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido 

horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se 

colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos 

y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia 

entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 

canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación 

quedarán a una distancia de 20 cm del techo. 

El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables 

(introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las 

cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 

grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 

empotrada. 
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Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 

humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 

sus conexiones. 

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, 

cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 

abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre 

dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio 

demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable 

utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 

posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización 

no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 

estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 

de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, 

el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de 

lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un 

número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada 

sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y 

decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 

las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones 

no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la 

longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones 

y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 

dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes 

de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por 

un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble 

aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la 

zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del 

edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
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Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el 

interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación 

entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 

electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y 

ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no 

desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, 

aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales 

hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se 

preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer 

tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la 

plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará 

la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y 

volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A 

continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección 

se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará 

que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los 

electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el 

borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad 

eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se 

realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo 

de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el 

pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura 

aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los 

que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La 

puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las 

derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos 

serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores 

de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de 

alto punto de fusión. 

· Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada 

la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que 

queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos 

trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al 

término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la  
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documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá 

la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 

 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 

señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la 

Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la 

centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

- Contadores. 

Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 

alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales 

estarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
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Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 

3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 

- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 

enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 

producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las 

indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de 

homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. 

Factor de potencia. 

Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien 

mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras 

enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de 

las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y 

comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos 

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 

lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 

terreno. 
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CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

- Unidad (ud) de Caja General de Protección. 

- Metro lineal (m) línea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, según NTE/IEB-35, 

medida desde la CGP hasta la centralización de contadores. 

- Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albañilería. Construido 

según NYE/IEB-37, medida la unidad terminada. 

- Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, construido 

según NTE/IEB 43 y 45 medida la longitud terminada. 

- Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albañilería, medida la 

longitud terminada. 

- Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible. Construido 

según NTE/IEB 43 y 45. 

- Unidad (ud) cuadro general de distribución. 

- Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, 

incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 

- Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y parte 

proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

· Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 

instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con 

la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 

como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior 

de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre 

ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 

profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así 

tendrá una longitud máxima de 1 m. 

Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 

50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea 

el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el 

terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 

conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a  
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falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 

empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 

En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 

se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 

una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se 

situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 

destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco 

en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados 

en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, 

como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros 

que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la 

elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la 

condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 

todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una 

conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que 

contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 

canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 

central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

 

 

 

4.13. ILUMINACIÓN. 

 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

· Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

· Condiciones de terminación 
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Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 

báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 

· Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas 

co sus lámparas correspondientes. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que 

proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas 

de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel 

bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 

peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de 

un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 

de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros 

eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 

encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 

función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia 

inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las 

zonas de los grupo 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan 

con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 

tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 

cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será 

inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por 

encima del tubo. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 

los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 

calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 

8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y 

salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 

inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, 

con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia 

máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en 

planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán 

conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II 

y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de 

exterior. 

 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo 

nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, 

temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos 

luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 

10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán 

grabadas de forma clara e identificable siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 

alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente 

para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que 

formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de 

potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 

bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para 

los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 

utilizado, grado de protección mínima. 

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la 

red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
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El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 

húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 

fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de 

difusores, celosías o rejillas. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

· Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

 

 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una 

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

 

 

 

4.14. FONTANERÍA. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

· Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 

impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; 

diámetro y recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 

Grupo de presión: marca y modelo especificado 
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Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de 

asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la 

transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con 

sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de 

contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 

Montantes: 

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 

Diámetro y material especificados (montantes). 

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

Llaves de paso en locales húmedos. 

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

Diámetros y materiales especificados. 

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 

Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de 

latón. 

Protección, en el caso de ir empotradas. 

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Cumple las especificaciones de proyecto. 

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 

evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 

Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

· Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 

integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez 

realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 

sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
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Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 

estimados en la simultaneidad. 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 

realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el 

grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 

Medidas no se ajustan a lo especificado. 

Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se 

estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se 

rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto 

completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica 

sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 

adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y 

ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 

deberán protegerse adecuadamente. 

Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un 

adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de 

tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones 

tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Protecciones: 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en 

tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se 

dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad 

de actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde 

discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará 

térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada 

tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier 

paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos 

perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y 

suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el 

pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con 

el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como  
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mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, 

en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un 

elemento o dispositivo dilatador. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores 

flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y 

abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden 

perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan 

ruidos y/o vibraciones al edificio. 

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el 

peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán 

anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible 

otra solución. 

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de 

alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 

instalación n afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe 

en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminarán 

adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez 

tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos 

requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una 

conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán 

cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como 

posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán 

aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, 

arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos 

establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 

5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso 

con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de 

suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la 

entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, 

provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios 

dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de 

presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no 

producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los 

mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para 

facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua 

se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán 

sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del 

conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán  
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interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del 

mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, 

se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se 

instalarán preferiblemente sumergidas. 

Depósito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato 

con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de 

interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores 

correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias 

bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee 

hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, 

situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de 

trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de 

presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 

5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo 

de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una 

válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. 

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, 

se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un 

puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se 

situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la 

ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es 

conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos 

de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

· Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta 

del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de 

presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, 

sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de 

impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 

Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 

entre 25 y 

50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 

Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables 

con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 

Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 

Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
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Sistemas de tratamiento de agua. 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las 

características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir 

con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 

instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en 

general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo 

dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE. 

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y 

tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran 

adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 

Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 

Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 

Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según 

Norma UNE 53 960 EX:2002; 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 

EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el 

cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

- Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con 

materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán 

resistir las corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 

también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de 

aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
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Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 

entorno inmediato. 

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 

de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de 

consumo humano. 

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, 

no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección 

o sistemas de tratamiento de agua. 

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 

requisitos al respecto. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas 

resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que 

cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El 

cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, 

acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre 

por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de 

mantenimiento. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE 

que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 

 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 

consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3). 

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 15.4). 

Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 

apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos 

productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello 

completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. 

para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 
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El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y 

comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 

 

NORMATIVA 

 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Suministro de Agua. DB HS 4 

(R.D. 314/2006 de 17 de marzo). 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE (R.D. 1027/2007 de 20 de Julio de 

2007). 

- (P.P.T.G.T.A.A.) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (O.M. de 28 de julio de 1974). 

- Norma UNE-EN 806-1:2001/A1:2002; Especificaciones para instalaciones de conducción de agua 

 destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades. 

- Norma UNE-EN 806-2:2005; Especificaciones para instalaciones de conducción de agua 

destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 2: Diseño. 

- Norma UNE-EN 806-3:2007; Especificaciones para instalaciones de conducción de agua 

destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 3: Dimensionado de tuberías. Método 

simplificado. 

- Norma UNE-ENV 12108:2002/ER:2007; Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 

canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

· Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse 

vista, registrable o estar empotrada. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 

fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 

técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor 

adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 

cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 

se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de 

metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de 

circulación del agua se instale primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 

galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de 

ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 

antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin 

embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de 

retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes 

entre distintos materiales. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión 

de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del 

terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de 

forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión 

de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 

especiales de la red, tales como codos, curvas. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, 

éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 

suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según 

el material de los mismos, serán: 

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 

alquitrán de poliuretano. 

Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxidica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 

 

 

 

 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 
 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 66 

 

4.15. EXCAVACIONES. 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

Explanación: 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F. 

Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 

Caja de pavimento: 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de 

evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

 

NORMATIVA 

 

- No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

 

Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en 

cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y carga sobre 

camión. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

-Preparación de la zona de trabajo. 

-Situación de los puntos topográficos. 

-Excavación de las tierras. 

-Carga de las tierras sobre camión. 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 

20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, 

hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote. 
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Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 

ensayo SPT. 

Limpieza y desbroce del terreno: 

Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), 

que pueda entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos. 

Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán 

con tierras de composición homogénea y del mismo terreno. 

Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 

Explanación y caja de pavimento: 

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de 

problema de maniobra de máquinas o camiones. 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una 

profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones. 

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 

La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual 

compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

Explanación: 

-Replanteo ± 100 mm. 

-Niveles ± 50 ". 

-Planeidad ± 40 mm/m. 

Caja de pavimento: 

-Replanteo ± 50 mm. 

-Planeidad ± 20 mm/m. 

-Anchura ± 50 mm. 

-Niveles + 10 ". 

- 50 mm/m.  

 

  

 

4.16. CIMIENTOS Y POZOS. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 
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Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 

lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 

excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar 

a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Excavaciones en tierra: 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de 

rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de compacidad igual. 

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Excavaciones en roca mediante voladura: 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de 

mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las 

instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con 

explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario 

avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera 

peligrosos. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede 

quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de 

aguas internas, en los taludes. 

 

 

NORMATIVA 

 

- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 

las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios 

mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 

Se han considerado las siguientes dimensiones: 

Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 

Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 

Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

-Preparación de la zona de trabajo. 

-Situación de los puntos topográficos. 

-Carga y encendido de los barrenos. 

-Excavación de las tierras. 

-Carga de las tierras sobre camión. 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 

20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, 

hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin 

rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 

ensayo SPT. 

Excavaciones en tierra: 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

Excavaciones en roca: 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

 

Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 

-Anchura <= 4,5 m. 

Pendiente: 

-Tramos rectos <= 12%. 

-Curvas <= 8%. 

-Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6. 

El talud será el determinado por la D.F. <= 6%. 

Tolerancias de ejecución: 

-Dimensiones ±50 mm. 

Excavación de tierras: 

-Planeidad ±40 mm/n. 

-Replanteo < 0,25 %. 
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±100 mm. 

-Niveles ±50 mm. 

 

 

4.17. ZANJAS. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 

lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 

excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar 

a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Excavaciones en tierra: 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de 

rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de compacidad igual. 

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Excavaciones en roca mediante voladura: 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de 

mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las 

instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 
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Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con 

explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario 

avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera 

peligrosos. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede 

quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de 

aguas internas, en los taludes. 

 

 

NORMATIVA 

 

- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 

las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios 

mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 

Se han considerado las siguientes dimensiones: 

Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 

Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 

Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

-Preparación de la zona de trabajo. 

-Situación de los puntos topográficos. 

-Carga y encendido de los barrenos. 

-Excavación de las tierras. 

-Carga de las tierras sobre camión. 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT 

ENTRE 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, 

hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin 

rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 

ensayo SPT. 

Excavaciones en tierra: 
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El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

Excavaciones en roca: 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 

Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 

-Anchura <= 4,5 m. 

Pendiente: 

-Tramos rectos <= 12%. 

-Curvas <= 8%. 

-Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6. 

El talud será el determinado por la D.F. <= 6%. 

Tolerancias de ejecución: 

-Dimensiones ±50 mm. 

Excavación de tierras: 

-Planeidad ±40 mm/n. 

-Replanteo < 0,25 %. 

±100 mm. 

-Niveles ±50 mm. 

 

 

 

 

4.18. ARQUETAS. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera 

que no se produzca disgregaciones. 

 

 

 

NORMATIVA 
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- EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de arena 

Las partidas incluyen las operaciones siguientes: 

-Preparación del lecho de arena compactada. 

-Colocación de la solera de ladrillos perforados. 

-Formación de las paredes de hormigón. 

-Preparación para la colocación del marco de la tapa. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica. 

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 

Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest): >= 0,9 x Fck. 

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 

Tolerancias de ejecución: 

-Nivel de la solera: ±20 mm. 

-Aplomado de las paredes: ±5 mm. 

-Dimensiones interiores: ±1 % Dimensión nominal. 

-Espesor de la pared: ±1 % Espesor nominal. 

 

 

 

4.19. PVC. 

 

  

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. 

-No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos 

superior al 20%. 

Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba 

general. 

 

-No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 

Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una 

inspección general. 

-No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 

Hormigón: 

Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m. 

-No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm. 

Fibrocemento: 
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Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m. 

-No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. 

Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m. 

-No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa. 

Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una 

inspección general. 

-No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 

Pruebas de servicio 

Circulación en la red: 

-Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo 

de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 

-Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo 

de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 

Unidad y criterios de medición y abono m de longitud instalada, medida según las 

especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 

presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 

nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso 

contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en 

sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, 

piedras, herramientas de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 

desagüe. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo 

extraño en el interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Unión con anillo elastomérico: 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el 

material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
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La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando 

las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán 

las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 

defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

 

NORMATIVA 

 

-PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

-5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 

-5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos: 

-Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico. 

-Tubo de PVC inyectado con unión encolada. 

-Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico. 

-Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla. 

-Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

-Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 

-Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 

-Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 

-Unión de los tubos. 

-Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante 

prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 

 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 

especificado en el Documentación Técnica. 

Unión con anillo elastomérico: 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la 

interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo 

de menor diámetro exterior. 
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Unión encolada o con masilla: 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando 

previamente el extremo de menor diámetro exterior. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un 

resalte <= 3 mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 

satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique 

la Dirección Facultativa. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones 

de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

-En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm. 

-En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm. 

Anchura de la zanja: >= D exterior + 50 cm. 

Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 kg/cm(2). 

 

 

 

4.20. POZOS HORMIGÓN EN MASA. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación 

superior a 3 cm. 

Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones 

superiores a 3 cm. 

Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se 

rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo. 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 

Unidad y criterios de medición y abono m de profundidad medida según las especificaciones de la 

Documentación Técnica. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Soleras: 

-La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C. 
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-El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de 

manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 

-Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

-Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

-Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 

Paredes: 

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia. 

Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 

-La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

Pared de ladrillo: 

-Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 

-La obra se levantará por hiladas enteras. 

Pared interior enfoscada y enlucida: 

-Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán. 

-El enlucido se hará en una sola operación. 

 

 

NORMATIVA 

 

- EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Soleras: 

Soleras de hormigón en masa para pozos de registro. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

-Comprobación de la superficie de asentamiento. 

-Colocación del hormigón en la solera. 

-Curado del hormigón en la solera. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. 

El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como 

deformaciones o huecos en la masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 

Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

-Dimensiones : + 2%. 

- 1%. 

-Espesor: - 5%. 

-Nivel de la solera: ±20 mm. 

-Planeidad: ±10 mm/m. 

Paredes: 

Paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas 

prefabricadas de hormigón o con ladrillo perforado. 
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Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

-Comprobación de la superficie de apoyo. 

-Colocación de las piezas tomadas con mortero. 

-Acabado de las paredes, en su caso. 

-Comprobación de la estanqueidad del pozo. 

Pared de piezas prefabricadas de hormigón. 

-La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas 

sobre un elemento resistente. 

-Las pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

Pared de ladrillo. 

-Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 

-La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón. 

-El pozo será estable y resistente. 

-Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde se 

irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa. 

-Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de 

arriba a abajo. 

-Las juntas estarán llenas de mortero. 

-El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 

-La superficie interior será lisa y estanca. 

-Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción. 

Pared interior enfoscada y enlucida. 

-La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a 

la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento portland. 

-El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. 

No será polvoriento. 

Pared exterior acabada con un enfoscado previo: 

-La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien 

adherido a la pared. 

Pared de ladrillo. 

-Espesor de las juntas: <= 1,5 cm. 

Pared interior enfoscada y enlucida. 

-Espesor del revocado y del enlucido: <= 2 cm. 

Pared exterior acabada con un enfoscado previo. 

-Espesor del agrietado: <=1,8 cm. 

Tolerancias de ejecución: 

-Sección interior del pozo: ±50 cm. 

-Aplomado total: ±10 cm. 

 

Tolerancias para pared de ladrillo: 

-Horizontalidad de las hiladas: ±2 mm/m. 

Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida: 

-Espesor del revocado y el enlucido: ±2 mm. 
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4.21. ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

Controles a realizar Condición de no aceptación automática 

- Dimensiones de la caja Dimensiones distintas de las especificadas en la D.T. en ±1% 

- Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 

- Conexión de los conductores en la caja Conexión deficiente 

Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

 

 

NORMATIVA 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Armarios de poliéster de dimensiones 1000 x 1000 x 300 mm, como máximo, con tapa fija o con 

puerta y ventana. Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una tapa o una puerta. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El cuerpo será monobloque y de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. Dispondrá de orificios para su fijación y de una zona para el paso de tubos en la parte 

inferior. 

Con puerta: 

La puerta será del mismo material que el cuerpo. La puerta tendrá una junta de estanqueidad que 

garantizará el grado de protección. Las bisagras de la puerta serán interiores y la apertura será 

superior a 90 . 

Con tapa: 

 

 

La tapa será del mismo material que el cuerpo. La tapa tendrá una junta de estanqueidad que 

garantizará el grado de protección. 

Con ventanilla: 

La ventanilla será de metacrilato transparente. 

Clase de material aislante (UNE 21-305): A 

Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
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Con tapa y puerta o ventanilla: 

Grado de protección para interior: (UNE 20-324): >= IP-439. 

Grado de protección para exterior: (UNE 20-324): >= IP-559. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

Colocación y nivelación. 

El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual cumplirá las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

La posición será la fijada en el proyecto. 

Tolerancias de ejecución: 

-Posición: ±20 mm. 

-Aplomado: ±2 %. 

 

 

 

 

 

En la Villa de Breña Alta, Octubre de 2.016 

 

El ingeniero autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Juan Antonio Francisco García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC. 
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CAPÍTULO 01 PISTAS DE PADEL                                                   
 
D02C0010      m³   Excav. en zanjas zuncho cualquier terreno, medios mecánicos       
 Excavación en zanjas para zuncho en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación 
 Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,16 1,32 
QAA0020       0,150 h    Retroexcavadora 72 kW                                            20,00 3,00 
QAB0030       0,060 h    Camión basculante 15 t                                           20,00 1,20 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,50 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,69 

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

 

  
D03CB00       m³   Zuncho Horm.masa  HM-20/B/20/I                                    
 Zuncho de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde iran ubicadas las pistas de padel sobre el que se  
 anclará el cerramiento metálico de la pista, HA-25/B/20/I, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en 
 obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCB0030    1,000 m³   Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta                      80,00 80,00 
A05AA0020     0,600 m²   Encofrado y desencofrado                                         18,46 11,08 
QBA0010       0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
E01E0010      0,045 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
E13DA0140     10,000 ud   Separ fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal Fosroc            0,12 1,20 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                107,60 3,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
ASDF          u    Suministro e instalación de Pistas de PÁDEL                       

 Suministro e instalación de Pistas de PADEL formadas por:  
 -Estructuras metálica de pádel galvanizada.  
 -Vidrios templados de 10mm.  
 -Césped de polietileno de 12 mm y 49.000 puntadas con sus correspondientes complementos (árido, adhesivo,  
 banda de unión y línea blanca).  
   
 Caracteristicas Pista de Padel:  
   
 Pista de pádel de 20x10 m mediente cerrameinto de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada la-  
 teral y 3 m de altura en el resto, sistema Pádel Life, con dos puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad tem-  
 plado de 10mm de espesor, soportes de luminarias para fijar sobre la estructura metálica.  
   
 La estructura metálica está compuesta por pilares de acero S275JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm  
 de espesor, con refuerzos de chapa plegada galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, sol-  
 dada al pilar; placas de anclaje de acero S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de  
 280x200 mm y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales, de 15 mm de espe-  
 sor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, 50 x 50 mm y 4 mm de diámetro; mar-  
 cos para fijación de malla electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3  
 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso  
 con cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, 40 x30 mm y 1,5 mm de espe-  
 soer; y pletinas horizontales para refuerzo y fijacioón de malla de fleje galvanizado en caliente, de 40 x 3 mm; un  
 conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de  
 seguridad templado, de 2995 x 1995 mm y  10 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura y cuatro  
 soportes de luminarias para fijar sobre la estructura metálica, de 3 m de altura, cada uno compuesto por un pilar de  
 acero S275JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvani-  
 zada en caliente, de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias.  
   
 Caracteristicas Césped artificial:  
   
 Pavimento deportivo para pista de pádel, formado por césped sintético, color verde, compuesto de mechones rec-  
 tos de 5/32" de fibra 100% polietileno, prefibrilado, resiste a los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, te-  
 jidos sobre base de polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 12 mm  
 de altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta, 2076 g/m2 y 49140 mechones/m2, con líneas de juego de  
 césped sintético, P 12/49 Línea Blanca, color blanco, banda de unión de geotextil, Jointing Tape y adhesivo de po-  
 liuretano bicomponiente, lastrado con 16kg/m2 de árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm.  
 Incluso p/p de replanteo, marcado y corte de líneas de juego. 
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 Totalmente instaladas y listas para su uso.  
   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.500,00 

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

CAPÍTULO 02 CUBIERTA AUTOPORTANTE                                             
 
D02C00        m³   Excav. para zapatas cualquier terreno, medios mecánicos           
 Excavación en zapatas o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación 
 Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,16 1,32 
QAA0020       0,150 h    Retroexcavadora 72 kW                                            20,00 3,00 
QAB0030       0,060 h    Camión basculante 15 t                                           20,00 1,20 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,50 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,69 

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

 

  
AAA14         u    Horm.armado zapatas de cubierta HA-25/B/20/IIa, B500S.            
 Hormigón armado en zapatas de la cubierta, HA-25/B/20/IIa, de 2,40 m x 1,800 m x 1,10m armado con 40 kg/m³  
 de acero B 500 S, D=12 doble parrilla, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado  
 colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCB0040    4,700 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         80,00 376,00 
A04A0020      20,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   4,49 89,80 
A05AA0020     3,000 m²   Encofrado y desencofrado                                         18,46 55,38 
QBA0010       0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
E01E0010      0,045 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
E13DA0040     10,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                        0,09 0,90 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                537,40 16,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  553,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 
 
  
RRTBJ5        m³   Vigas centradoras Horm.armado HA-25/B/20/I, B500S.                
 Vigas centradoras de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde iran ubicadas las pistas de padel so-  
 bre el que se anclará el cerramiento metálico de la pista, HA-25/B/20/I, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, in-  
 cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores 
 puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCB0030    1,000 m³   Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta                      80,00 80,00 
A04A0020      20,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   4,49 89,80 
QBA0010       0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
E01E0010      0,045 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
E13DA0140     10,000 ud   Separ fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal Fosroc            0,12 1,20 
RRT565        1,800 m²   Encofrado y desencofrado                                         18,46 33,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                219,60 6,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 



 Ejecución de Canchas de Pádel Cubiertas 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Cuadro de descompuestos Página 3  

  
84CC          m²   Perfiles metálicos en estructura                                  
 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles normalizados vigas y pilares, para una altura de pilares latera-  
 les de 7,00m, piezas especiales, aplicación de una mano de imprimación y una mano de esmalte. Totalmente montada 
 según documentación gráfica de proyecto y NTE-EAS/EAV, NBE –EA-95 Y CTE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS 

 

  
ERR99         u    Placas de anclaje                                                 
 Placa de anclaje formada para uniones soladas o atornilladas, incluso colocación, nivelación y aplicación de mortero sin 
 Retracción, completamente colocadas.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS  
 
 
ASDE63        m²   Cubierta autoportante APIMET AP_200, e: 1,00 mm o similar         

 Cubierta metálica autoportante APIMET formada por: Perfil AP-200 de 1,00 mm de espesor, con una altura de greca  
 de 200 mm de acero galvanizado, prelacado y lacado en poliéster en color a elegir según catalogo. i/p.p. de pie-  
 zas de fijación a la estructura, tornillos autoperforantes, arandelas de neopreno, cables tensores. Con MARCADO  
 CE, según normas de producto EN-14782:2006.  
   
 El perfil autoportante TRAPEZOIDAL deberá tener las siguientes propiedades mecánicas:  
   
 -Acero S-250-GD  
 -Espesor 1,00 (mm)  
 -Área 13,89 (cm2/m)  
 -Peso 10,90 (kg/m2)  
 -Iz 11.835,27 (cm4/m)  
 -Iy 675,96 (cm4/m)  
 -Wyinf 80,76 (cm3/m)  
 -Wysup 58,43 (cm3/m)  
 -Mrd 14,61 (kNm/m)  
 -Nrd 347,23 (kN/m)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS 

 

  
RTTG522       m    Canalón recogida de aguas pluviales                               
 Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1,250 mm y un espesor máximo de 1,50 mm., i/p.p.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS 

 

  
AERF          u    Transporte, puesta en obra y montaje.                             
 Transporte, puesta en obra y montaje.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.220,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                            
 
YYU8          m²   Demolición y retirada pavim. adoquín ect medios mecánicos.        
 Demolición y retirada de adoquín y bordillo de hormigón por medios mecánicos, incluso carga manual y transporte de escombros a  
 vertedero autorizado. 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,16 1,32 
QAA0020       0,060 h    Retroexcavadora 72 kW                                            20,00 1,20 
21DD          0,050 h    Camión                                                           25,00 1,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,80 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,88 

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

 

  
D01E0090      m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.      
 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor y retirada de bordillos existentes, por medios 
 Mecánicos, incluso transporte a lugar de vertido autorizado.  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             13,16 1,32 
QAA0020       0,100 h    Retroexcavadora 72 kW                                            20,00 2,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,30 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,42 

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

 

  
CCF           t    Riego de imprimación                                              
 Tn. Emulsión asfáltica tipo ECL-1 en riego de imprimación aplicado con camión regador ,incluso barrido previo, en una 
 dotación mínima de 0,6 kg/m2.  
M01A0030      0,600 h    Peón                                                             13,16 7,90 
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
SDSDS         1,000 t    Emulsión asfaltica ECL-1                                         715,45 715,45 
DASFGFHG      0,500 h    Camión Bituminador 8000 lit.                                     33,00 16,50 
SDSFGFG       0,600 h    Barredora autopropulsada.                                        30,00 18,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                764,80 22,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  787,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

  
EE4           t    Mezcla asfaltica tipo AC 16 Surf-Bin 60/70 D                      
 Tn. Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D y AC 16 BIN 50/70 D, extendida ,compactada, y nivela-  
 da en obra incluso fabricación y transporte de planta a tajo y p.p. de fresados en encuentros longitudinales y juntas. 
 Densidad media = 2,4 Tn/m3.  
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  13,83 4,15 
SDSFFHF       0,045 t    Cemento CEM IV/A 32,5R, ensacad.                                 120,50 5,42 
SFDSFD        0,584 m³   Aridos clasificados                                              32,00 18,69 
GFGHGJG       0,240 h    Camión basculante 18 Tn                                          36,00 8,64 
ASFFHGJ       0,017 h    Extendedora                                                      70,00 1,19 
AGFHGJG       0,060 t    Betún B 60/70                                                    730,00 43,80 
HGKHKH        0,015 h    Pala cargadora Caterp 920                                        32,00 0,48 
HJTYTER       0,015 h    Compactador autopropulsado 10 Tn                                 34,00 0,51 
FHKJHJ        0,020 h    Planta asfáltica                                                 400,00 8,00 
JKJHLKÑ       0,015 h    Compactador nemático                                             47,50 0,71 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                98,20 2,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                    
 
D29BAB0190    m    Tub. abast. PE AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, Uralita            
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o equivalente, de D=90  
 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales,  
 incluso solera de arena de 20 cm de espesor, nivelación del tubo, incluida excavación, relleno de la zanja, hormigón en 
 masa y asfalto. Instalada y probada.  
M01A0010      0,080 h    Oficial primera                                                  13,83 1,11 
M01A0030      0,080 h    Peón                                                             13,16 1,05 
A03A0030      0,120 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                80,43 9,65 
A09C0030      0,060 t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)        89,42 5,37 
D01E0050      0,400 m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                           1,96 0,78 
D01I0010      0,200 m³   Transporte de escombros en camión.                               2,88 0,58 
D02C0030      0,200 m³   Excav. manual en zanjas terreno compacto.                        34,65 6,93 
E24BAB0120    1,050 m    Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=90mm Tuplen                         11,88 12,47 
E01CA0020     0,090 m³   Arena seca                                                       22,85 2,06 
E25670080     1,000 ud   P.P de piezas especiales. (Niples, codos, manguitos...)          7,68 7,68 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                47,70 1,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 

  
D29DBC0050    ud   Registro reforzado (tapa y cerco) fundición dúctil de D=600 mm    
 Registro reforzado (tapa y cerco) D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, incluso demolición de  
 firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa 
 completamente instalada y colocada.  
E28BC0030     1,000 ud   Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund dúctil Norinco B 145,75 145,75 
A03A0030      0,050 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                80,43 4,02 
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  13,83 13,83 
M01A0030      0,900 h    Peón                                                             13,16 11,84 
A05AA0020     1,000 m²   Encofrado y desencofrado                                         18,46 18,46 
D01E0050      0,400 m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                           1,96 0,78 
D01I0010      1,000 m³   Transporte de escombros en camión.                               2,88 2,88 
D02C0030      0,200 m³   Excav. manual en zanjas terreno compacto.                        34,65 6,93 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                204,50 6,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,63 

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

 

  
D29DBC0040    ud   Registro peatonal (tapa y cerco) fundición dúctil de 500x500 mm   
 Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 500x500 mm, incluso demolición de  
 firmes, excavación, transporte de escombros a vertedero autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa  
 completamente instalada y colocada.  
E28BA0120     1,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          67,63 67,63 
A03A0030      0,020 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                80,43 1,61 
M01A0010      0,800 h    Oficial primera                                                  13,83 11,06 
A05AA0020     1,000 m²   Encofrado y desencofrado                                         18,46 18,46 
M01A0030      0,800 h    Peón                                                             13,16 10,53 
D01E0050      0,400 m²   Demolición mecánica firmes asfálticos.                           1,96 0,78 
D01I0010      0,200 m³   Transporte de escombros en camión.                               2,88 0,58 
D02C0030      0,180 m³   Excav. manual en zanjas terreno compacto.                        34,65 6,24 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                116,90 3,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO BNI23 ALUMBRADO                                                         
 
ER74I         u    Repartidor Modular Legrand Monopol 100A                           
 Repartidor modular legrand monopol 100A totalmente instalado.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
NMJ           0,500 u    Repartidor modular legrand                                       25,32 12,66 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,40 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,89 

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

 

  
QÑPK4         m    Cable libre halog 3 x 2,5                                         
 Cable libre halog 3X2,5 Bobina totalmente instalado y colocado.  
M01B0070      0,100 h    Oficial electricista                                             13,83 1,38 
GGB           1,000 m    Cable libre halog 1kv 1x10 RZ1-k Bobina                          1,05 1,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,40 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

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

 

  
OIM90         u    Fusible pronutec cilindrico 10x38/4A                              
 Fusible pronutec cilindrico 10x38/4A totalmente instalado y colocado.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX1           1,000 u    Fusible pronutec cilindrcico 10x38/4A                            0,80 0,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,60 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,68 

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

 

  
ÑÑ            u    Base portafusible pronutec 10x38                                  
 Base portafusible pronutec 10x38 totalmente instalado y colocado.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX2           1,000 u    Base portafusible pronuctec 10x38                                2,80 2,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,60 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,74 

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

 

  
AXXE          u    Protector sobretensión electrónico 3P+N                           
 Protector sobretensión electrónico 3P+N totalmente instalada y colocada.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX3           1,000 u    Protector sobretensión electrónico 3P+N                          270,00 270,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                272,80 8,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,95 

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

 

  
889           u    Protector sobretensión permanente 3P                              
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX4           1,000 u    Protector sobretensión permanente 3P                             135,00 135,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                137,80 4,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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QCB9          u    Magnetotermico 4x16A                                              
 Magnetotermico 4x16A totalmente instalado y colocado.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX5           1,000 u    Magnetotermico 4x16A                                             35,00 35,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                37,80 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,90 

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

 

  
JJNJ          u    Diferencial 4x40A/30MA                                            

 Diferencial 4x40A/30MA totalmente instalado y colocado.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX6           1,000 u    Diferencial 4x40A/30MA                                           85,00 85,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                87,80 2,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,40 

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

 

  
AAVTU         u    Magnetotermico 4x10A                                              
 Magnetotermico 4x10A totelmante instalado y colocada.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX7           1,000 u    Magnetotermico 4x10A                                             35,00 35,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                37,80 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,90 

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

 

  
VVBG          u    Magnetotermico 2x10A                                              
 Magnetotermico 2x10A totalmente instaldo y colocado.  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX8           1,000 u    Magnetotermico 2x10A                                             13,00 13,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,80 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,24 

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

 

  
PPOTK         m    Cable libre halog 1kv 2x10 RZ1-K Bobina                           
 Cable libre halog 1kv 2x10 RZ1-K Bobina totalmente instalado y colocado.  
M01B0070      0,500 h    Oficial electricista                                             13,83 6,92 
ZX9           1,000 m    Cable libre halog 1kv 2x10 RZ1-K Bobina                          3,00 3,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,90 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 

  
33            u    Armario Cahors Ariter 470004 IP65                                 
 Armario Cahors Ariter 470004 IP65 para intenperie, incluso empotrado en muro campo de futbol y basamiento de  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,83 2,77 
ZX10          1,000 u    Armario Cahors Ariter 470005 IPS65                               195,00 195,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                197,80 5,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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FFR3          u    Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED                
 Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED M1 - Medium 32º (1000) totalmente instalada y cololcada.  
M01B0070      0,500 h    Oficial electricista                                             13,83 6,92 
ZX11          1,000 u    Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED               310,00 310,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                316,90 9,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 

CAPÍTULO 06 DRENAJE PLUVIAL                                                   
 
D29DC0010     ud   Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc  
 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado  
 con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada,  
 C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 600x350 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimien-  
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  13,83 13,83 
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             13,16 13,16 
A06B0010      0,680 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    7,32 4,98 
A06D0020      0,360 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 2,88 1,04 
A03A0030      0,200 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                80,43 16,09 
A05AG0020     0,960 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 14,40 13,82 
E28BE0060     1,000 ud                                                                    61,69 61,69 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                124,60 3,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,35 

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

 

 
EEFDD         m    Tubería PVC magnum SN-8 para pluviales, DN-250mm                  
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de es-  
 pesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de  
 tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno con hormigón y material de  
 la excavación, compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y proba-  
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  13,83 2,77 
0             0,200 h    Peón                                                             12,96 2,59 
E28EB0290     1,000 m    Tub. PVC-U saneam. D 250 mm j. elást. Terrain                    25,34 25,34 
E01CA0020     0,075 m³   Arena seca                                                       22,85 1,71 
A06B0010      0,440 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    7,32 3,22 
A06D0020      0,440 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 2,88 1,27 
A03A0030      0,085 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                80,43 6,84 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                43,70 1,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,05 

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

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
DDSG          Ud   Seguridad y salud                                                 
 Ud Destinada para llevar a cabo medidas preventivas, suministro e instalación de protecciones colectivas y perso-  
 nales, instalaciones para la higiene personal y bienestar de los trabajadores, formación e información del personal  
 y resto de elementos de prevención y portección previstos en el Estudio de Seguridad y Salud, recogido en el  
 Anejo Nº 3.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
DSGDGD        u    Gestión de Residuos                                               
 Ud destinada a la retirada de materiales residuales mediante actuaciones que cumplan la normativa vigente, Real  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  392,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 PISTAS DE PADEL                                                   
 
D02C0010      m³  Excav. en zanjas zuncho cualquier terreno, medios mecánicos       

Excavación en zanjas para zuncho en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, 
incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado. 

  
 Pista 1 2 20,00 0,35 0,35 4,90 
 2 10,00 0,35 0,35 2,45 
 Pista 2 2 20,00 0,35 0,35 4,90 
 2 10,00 0,35 0,35 2,45 
 
  _____________________________________________________  

 14,70 5,69 83,64 

 

 
D03CB00       m³  Zuncho Horm.masa  HM-20/B/20/I                                    

 Zuncho de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde irán ubicadas las pistas de pádel sobre el que se anclará el cerramiento  

 metálico de la pista, HA-25/B/20/I, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³ y 
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
  

 
 Pista 1 2 20,000 0,350 0,350 4,900 
 2 10,000 0,350 0,350 2,450 
 Pista 2 2 20,000 0,350 0,350 4,900 
 2 10,000 0,350 0,350 2,450 
  _____________________________________________________  

 14,70 110,86 1.629,64 
 
 
ASDF          u    Suministro e instalación de Pistas de PÁDEL                       

 Suministro e instalación de Pistas de PADEL formadas por: 

  

 Estructuras metálica de pádel galvanizada. 

 Vidrios templados de 10mm. 

 Césped de polietileno de 12 mm y 49.000 puntadas con sus correspondientes complementos (árido, adhesivo, banda de unión 
y línea blanca).  

  
 Características Pista de Pádel:  
   

Pista de pádel de 20x10 m mediante  cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral y 3 m de altura en 
el resto, sistema Pádel Life, con dos puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado de 10mm de espesor, soportes de 
luminarias para fijar sobre la estructura metálica.  

   
La estructura metálica está compuesta por pilares de acero S275JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con  
refuerzos de chapa plegada galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor y 1 m de longitud, soldada al pilar; placas de anclaje de acero 
S275JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 280x200 mm y 10 mm de espesor, para pilares intermedios y 
placas de anclaje especiales, de 15 mm de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, 50 x 50 mm y 4 
mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 3 
mm de  espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura; 
travesaños horizontales  de tubo de acero galvanizado en caliente, 40 x30 mm y 1,5 mm de  espesor; y pletinas horizontales para 
refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado en caliente, de 40 x 3 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 10 
mm de espesor, compuesto por 14 lunas  de vidrio de seguridad templado, de 2995 x 1995 mm y  10 mm de espesor, con  taladros 
para fijación a la estructura y cuatro soportesde luminarias para fijar sobre la estructura metálica, de 3 m de altura, cada uno compuesto 
por un pilar de acero S275JR laminado en caliente, de100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta de chapa plegada galvanizada en 
caliente, de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias.  

  
 Características Césped artificial:  
   

Pavimento deportivo para pista de pádel, formado por césped sintético, color verde, compuesto de mechones rectos de 5/32" de fibra 
100% polietileno, prefibrilado, resiste a los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno reforzada 
con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 12 mm de altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta, 2076 g/m2 y  
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49140 mechones/m2, con líneas de juego de césped sintético, P 12/49 Línea Blanca, color blanco, banda de unión de geotextil, Jointing 
Tape y adhesivo de poliuretano bicomponiente, lastrado con 16kg/m2 de árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm. 
Incluso p/p de replanteo, marcado y corte de líneas de juego.  

   
 Totalmente instaladas y listas para su uso.  
   
 Pistas de Pádel 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 20.500,00 41.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PISTAS DE PADEL ...............................................................................................  42.713,28 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 02 CUBIERTA AUTOPORTANTE                                             
 
D02C00        m³  Excav. para zapatas cualquier terreno, medios mecánicos           

Excavación en zapatas o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, 
incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado. 

  
 Zapatas armadas 14 2,40 1,80 1,10 66,53 
  _____________________________________________________  

 66,53 5,69 378,56 

 

 
AAA14         u    Horm.armado zapatas de cubierta HA-25/B/20/IIa, B500S.            

Hormigón armado en zapatas de la cubierta, HA-25/B/20/IIa, de 2,40 m x 1,800 m x 1,10m armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, D=12 
doble parrilla, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, 
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  
 Zapatas armadas 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 553,55 7.749,70 

 

 
RRTBJ5        m³  Vigas centradoras Horm.armado HA-25/B/20/I, B500S.                

Vigas centradoras de Hormigón armado en alrededor de la plataforma donde iran ubicadas las pistas de padel sobre el que se anclará el 
cerramiento metálico de la pista, HA-25/B/20/I, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía 
de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.  DB SE y 
DB SE-C. 

  
 Vigas centradoras entre zapatas 10 5,300 0,400 0,400 8,480 
  _____________________________________________________  

 8,48 226,17 1.917,92 

 

 

 
84CC          m²  Perfiles metálicos en estructura                                  

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles normalizados vigas y pilares, para una altura de pilares laterales de 7,00m, piezas 
especiales, aplicación de una mano de imprimación y una mano de esmalte. Totalmente montada según documentación gráfica de 
proyecto y NTE-EAS/EAV, NBE-EA-95 Y CTE. 

  
 Perfiles metálicos en estructura 1 44,00 13,00 572,00 
  _____________________________________________________  

 572,00 47,00 26.884,00 
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ERR99         u    Placas de anclaje                                                 

Placa de anclaje formada para uniones soladas o atornilladas, incluso colocación, nivelación y aplicación de mortero sin retracción  
completamente colocadas.   

 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 90,00 1.260,00 

 

 

 
ASDE63        m²  Cubierta autoportante APIMET AP_200, e: 1,00 mm o similar         

Cubierta metálica autoportante APIMET formada por: Perfil AP-200 de 1,00 mm de espesor, con una altura de greca de 200 mm de acero 
galvanizado, prelacado y lacado en poliéster en color a elegir según catálogo. i/p.p. de piezas de fijación a la estructura, tornillos 
autoperforantes, arandelas de neopreno, cables tensores. Con MARCADO CE, según normas de producto EN-14782:2006.  

   
 El perfil autoportante TRAPEZOIDAL deberá tener las siguientes propiedades mecánicas:  
   
 -Acero S-250-GD  
 -Espesor 1,00 (mm)  
 -Área 13,89 (cm2/m)  
 -Peso 10,90 (kg/m2)  
 -Iz 11.835,27 (cm4/m)  
 -Iy 675,96 (cm4/m)  
 -Wyinf 80,76 (cm3/m)  
 -Wysup 58,43 (cm3/m)  
 -Mrd 14,61 (kNm/m)  
 -Nrd 347,23 (kN/m) 
  
 Pista 1 44,00 13,00 572,00 
  _____________________________________________________  

 572,00 37,00 21.164,00 

 

 

 
RTTG522       m   Canalón recogida de aguas pluviales                               

Canalón simple en chapa lacada de desarrollo máximo de 1,250 mm y un espesor máximo de 1,50 mm., i/p.p. de boquillas de conexiones 
a bajantes, soportes y rigidizadores. 

  
 Pista 2 44,00 88,00 
  _____________________________________________________  

 88,00 25,00 2.200,00 

 

 
AERF          u    Transporte, puesta en obra y montaje.                             

 Transporte, puesta en obra y montaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8.220,00 8.220,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA AUTOPORTANTE .............................................................................  69.774,18 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES                                                            
 
YYU8          m²  Demolición y retirada pavim. adoquín ect medios mecánicos.    
     

Demolición y retirada de adoquín y bordillo de hormigón por medios mecánicos, incluso carga manual y transporte de escombros a 
vertedero autorizado. 

  
 Acceso entre pista de pádel y terrero 1 13,00 4,00 52,00 
 de lucha  
  _____________________________________________________  

 52,00 3,88 201,76 

 

 

 
D01E0090      m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.      

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor y retirada de bordillos existentes,  por medios mecánicos, 
incluso transporte a lugar de vertido autorizado. 

  
 Base de pista asfaltica 1 43,60 2,50 109,00 
  _____________________________________________________  

 109,00 3,42 372,78 

 

 
CCF           t    Riego de imprimación                                              

Tn. Emulsión asfáltica tipo ECL-1 en riego de imprimación aplicado con camión regador ,incluso barrido previo, en una dotación mínima de 
0,6 kg/m2. 

  
 Acceso entre pista de pádel y terrero 0,033 0,03 
 de lucha 
  
 Base pista pádel 0,06 0,06 
  _____________________________________________________  

 0,09 787,71 70,89 

 

 

 
EE4           t    Mezcla asfáltica tipo AC 16 Surf-Bin 60/70 D                      

Tn. Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D y AC 16 BIN 50/70 D, extendida, compactada, y nivelada en obra incluso 
fabricación y transporte de planta a tajo y p.p. de fresados en encuentros longitudinales y juntas. Densidad media = 2,4 Tn/m3.
  

 Acceso entre pista de pádel y terrero 7 7,00 
 de lucha 
  
 Plataforma base de pistas de pádel 27 27,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 101,12 3.438,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES .................................................................................................................  4.083,51 
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 CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                    
 
 
D29BAB0190    m   Tub. abast. PE AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, Uralita            

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o equivalente, de D=90 mm, en red de 
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 20 cm de 
espesor, nivelación del tubo, incluida excavación, relleno de la zanja, hormigon en masa  y asfalto. Instalada y probada.  

  ________________________________________________  

 65,00 49,11 3.192,15 

 

 

 
D29DBC0050    ud  Registro reforzado (tapa y cerco) fundición dúctil de D=600 mm    

Registro reforzado (tapa y cerco) D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, incluso demolición de firmes, excavación, 
transporte de escombros a vertedero autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y colocada.
  

  ________________________________________________  

 2,00 210,63 421,26 

 

 

 
D29DBC0040    ud  Registro peatonal (tapa y cerco) fundición dúctil de 500x500 mm   

Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 500x500 mm, incluso demolición de firmes, excavación, 
transporte de escombros a vertedero autorizado, hormigonado y encofrado de registro y tapa completamente instalada y colocada.
  

  ________________________________________________  

 1,00 120,40 120,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO...............................................................................................  3.733,81 
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 CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                         
 
ER74I         u    Repartidor Modular Legrand Monopol 100A                           

 Repartidor modular legrand monopol 100A totalmente instalado. 

  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 15,89 47,67 

 

 

 
QÑPK4         m   Cable libre halog 3 x 2,5                                         

 Cable libre halog 3X2,5 Bobina totalmente instalado y colocado. 

  
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 2,50 500,00 

 

 

 
OIM90         u    Fusible pronutec cilindrico 10x38/4A                              

 Fusible pronutec cilindrico 10x38/4A totalmente instalado y colocado. 

  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 3,68 29,44 

 

 

 
ÑÑ            u    Base portafusible pronutec 10x38                                  

 Base portafusible pronutec 10x38 totalmente instalado y colocado. 

  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 5,74 45,92 

 
AXXE          u    Protector sobretensión electrónico 3P+N                           

 Protector sobretensión electrónico 3P+N totalmente instalada y colocada. 

  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 280,95 280,95 

 

 

 
889           u    Protector sobretensión permanente 3P                              

                  Protector sobretensión electrónico 3P+N totalmente instalada y colocada. 
 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 141,90 141,90 
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QCB9          u    Magnetotermico 4x16A                                              

 Magnetotermico 4x16A totalmente instalado y colocado. 

  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 38,90 38,90 

 

 
JJNJ          u    Diferencial 4x40A/30MA                                            

 Diferencial 4x40A/30MA totalmente instalado y colocado. 

  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 90,40 90,40 

 

 
AAVTU         u    Magnetotermico 4x10A                                              

 Magnetotermico 4x10A totelmante instalado y colocada. 

  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 38,90 38,90 

 

 
VVBG          u    Magnetotermico 2x10A                                              

 Magnetotermico 2x10A totalmente instaldo y colocado. 

  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16,24 16,24 

 

 
PPOTK         m   Cable libre halog 1kv 2x10 RZ1-K Bobina                           

 Cable libre halog 1kv 2x10 RZ1-K Bobina totalmente instalado y colocado.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 10,22 102,20 
33            u    Armario Cahors Ariter 470004 IP65                                 

Armario Cahors Ariter 470004 IP65 para intenperie, incluso empotrado en muro campo de futbol y base de hormigón para un suministro, 
incluso instalación, transporte montaje y conexionado de todos sus elementos.  

 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 203,70 203,70 

 

 
 
FFR3          u    Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED                

 Luminaria Secom 6300 58 15 2 85 / Esdium Sport LED M1 - Medium 32º (1000) totalmente instalada y cololcada.  

 
 Pista 1 8 8,00 
 Pista 2 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 326,43 5.222,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO .......................................................................................................  6.759,10 
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 CAPÍTULO 06 DRENAJE PLUVIAL                                                   
 
 
D29DC0010     ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc  

Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de 
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 
600x350 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, totalmente terminada.
  

 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 128,35 385,05 

 

 

 
EEFDD         m   Tubería PVC magnum SN-8 para pluviales, DN-250mm                  

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, 
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de 
espesor, colocación de la tubería, relleno con hormigón y material de la excavación, compactación de la zanja, carga y transporte de 
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 

  
 Primer tramo 1 20,00 20,00 
 Segundo tramo 1 23,00 23,00 
 Tercer tramo 1 4,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 47,50 45,05 2.139,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 DRENAJE PLUVIAL .............................................................................................  2.524,93 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
DDSG          Ud  Seguridad y salud                                                 

Ud Destinada para llevar a cabo medidas preventivas, suministro e instalación de protecciones colectivas y personales, instalaciones para 
la higiene personal y bienestar de los trabajadores, formación e información del personal y resto de elementos de prevención y portección 
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud, recogido en el Anejo Nº 3.  

   
                                                            1             1,00 _____________________________________  

 1,00 400,00 400,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  400,00 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
DSGDGD        u    Gestión de Residuos                                               

Ud destinada a la retirada de materiales residuales mediante actuaciones que cumplan la normativa vigente, Real Decreto 105/2008 y la 
Ley 1/1999 de enero de Residuos de Canarias.  

  ________________________________________________  

 1,00 392,93 392,93 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  392,93 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  130.381,74 
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01 PISTAS DE PADEL ......................................................................................................................................... 42.713,28 32,76 
 
02 CUBIERTA AUTOPORTANTE ........................................................................................................................ 69.774,18 53,52 
 
03 FIRMES ........................................................................................................................................................... 4.083,51 3,13 
 
04 ABASTECIMIENTO ......................................................................................................................................... 3.733,81 2,86 
 
05 ALUMBRADO .................................................................................................................................................. 6.759,10 5,18 
 
06 DRENAJE PLUVIAL ........................................................................................................................................ 2.524,93 1,94 
 
07 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 400,00 0,31 
 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 392,93 0,30 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 130.381,74 
 13,00 % Gastos generales ......................  16.949,63 

 6,00 % Beneficio industrial ....................  7.822,90 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 24.772,53 

 7,00 % IGIC........................................................................  10.860,80 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 166.015,07 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 166.015,07 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 

 

  

En la Villa de Breña Alta, Octubre de 2016. 

El ingeniero autor del proyecto 

 

 

 

 
Juan Antonio Francisco García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC 

  

  


