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1. MEMORIA
1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1 ANTECEDENTES
1.1.1.1

Agentes

Con motivo de la realización del Proyecto Fin de Grado de la titulación de Ingeniería de
la Edificación, de la Universidad politécnica de Cartagena, se redacta el PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE UN VELODROMO Y UNA PISTA DE TRIAL BICI en el término municipal de
Cartagena (MURCIA).
Procede a la redacción de dicho proyecto la alumna de Ingeniería de la Edificación Dª.
Mª Ángeles Martínez Luque, con DNI 23014006-E, por encargo del Director responsable del
Trabajo Fin de Grado Especifico, D. Gabriel Ángel Ros Aguilera, perteneciente al departamento
de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena.
1.1.1.2

Actuación a realizar y objeto del proyecto

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica
comoescrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos,
para conseguir llevar a buen término, la construcción de un Velódromo y una pista de Trial Bici,
según las reglas de la buenaconstrucción y la reglamentación aplicable.
1.1.1.3

Emplazamiento

El velódromo se sitúa en la C/ EE del Plan Parcial CC1 Sector 1, 33(P), en el Término
Municipal de Cartagena (Murcia), con referencia catastral 8359802XG7685N0001YY . Se prevé
estacionamientos, adyacentes al estadio y dentro del mismo, para los vehículos de la policía,
cuerpo de bomberos, ambulancias y otros vehículos de servicios de emergencia, así como para
los vehículos de espectadores discapacitados. Estos estacionamientos estarán ubicados de tal
manera que permitan un ingreso y salida directos y sin obstáculos del estadio, totalmente
separados de las vías de acceso del público.
Si bien es normal que la llegada de los espectadores al estadio se extienda sobre un
periodo relativamente largo para evitar así congestiones en la entrada, la mayor parte de la
multitud intentará abandonar casi simultáneamente el estadio, lo cual requerirá suficiente
espacio.
La disponibilidad de suficiente espacio libre en los alrededores, también permitirá
realizar futuras ampliaciones y trabajos de remodelación. Ya que si realizamos un Velódromo y
una pista de Trial Bici, encerrado entre calles, edificios y canales en sus inmediaciones, se
imposibilita la posibilidad de renovación y remodelación, ya que están restringidas por su
entorno limitado, lo cual no constituye una situación idónea.
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Debido a que los emplazamientos de Velódromos y pistas de Trial Bici se encuentran
cada vez más en las afueras de una ciudad y aislados del transporte público, deben ser más
amplios para ofrecer el espacio adicional de estacionamiento que se requiere. En tal situación,
es esencial disponer de varios accesos convenientes a carreteras principales. La ubicación ideal
sería probablemente un amplio lugar central de la ciudad, con buenas conexiones de
transporte público, carreteras principales, así como estacionamientos utilizables por otras
personas cuando no se juega.
El suelo tendrá la permeabilidad suficiente de las capas superiores del terreno, huyendo
de superficies que se encharquen fácilmente y que necesitarían por ello de un costoso drenaje,
estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, huyendo de los espacios donde
convergen pendientes (vaguadas) y terrenos con un grado de compactación suficiente,
evitando los de desecho o echadizo que obligan a realizar costosas obras de cimentación.
1.1.2 INFORMACION PREVIA
1.1.2.1

Descripción de la parcela en la que se ubica la instalación deportiva

a) Situación
Se trata de una parcela situada catastralmente en la C/ EE del Plan Parcial CC1
Sector 1, 33(P), en el Término Municipal de Cartagena, Murcia.
b) Forma
La parcela donde se ubicará tiene forma poligonal, con una superficie de
73.648 m² según catastro.
c) Orientación
La parcela tiene una orientación Nordeste, Sureste y Sudoeste.
d) Topografía
La parcela tiene forma poligonal y su superficie es plana.
e) Lindes
La superficie de la parcela es de (m²): 73.648,00 m²
Norte: Parcela 23(P) y parcela 48(P) del Plan Parcial CC1 Sector 1
Noreste y Sudeste: Parcela 48(P) del Plan Parcial CC1 Sector 1
Sudoeste: Antigua vía RENFE del Plan Parcial CC1 Sector 1
Oeste: Parcela 49(P), parcela 50(P) y parcela 51(P) del Plan Parcial CC1 Sector 1
f)

Servidumbres
Se conoce que no existen servidumbres aparentes.

g) Condiciones Urbanísticas
La parcela sobre la que se va a construir el Velódromo y la pista de Trial Bici,
está destinada a Sistema General de Equipamientos, según el Plan Parcial
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"Sector CC1.1 - Cartagena Centro" en desarrollo de las determinaciones del
Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena.
El uso que correspondería al Sistema General de Equipamientos, según el Plan
Parcial "Sector CC1.1 - Cartagena Centro" sería: "Parcela reservada para la
implantación de cualquiera de los equipamientos de sistema general y servicios
públicos necesarios para el desenvolvimiento de la actividad urbana de la
ciudad, como son: escolar, asistencial, deportivo, cultural, reunión y recreo,
etc.. La prestación de los citados servicios podrá realizarse directamente por el
Ayuntamiento, por otros organismos de la Administración o bien por los
particulares, en régimen de concesión administrativa, siempre que se justifique
la conveniencia y utilidad del servicio público a implantar y que no existe
necesidad por parte de la Administración de utilizar la parcela para la
prestación de un servicio público similar".
h) Superficies
Superficie útil del Velódromo y de la pista de Trial Bici: 9.731,03 m²
Además en el cuadro de superficies se incluirá la superficie del resto de la
parcela sobre la que se vaya a actuar.
1.1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.1.3.1

Tipología y uso

El uso de la pista será única y exclusivamente para lo que está diseñada, que es la
práctica del ciclismo en pista.
1.1.3.2

Descripción constructiva

Consiste en realizar un Velódromo y una pista de Trial Bici. Existe una diferenciación en
el tratamiento a realizar dependiendo de la pista a ejecutar.
1.1.3.2.1 Sistema de pavimentación
 El Velódromo se realizará con solera de hormigón poroso con terminación de pintura de
resinas.
Se realizará a partir de una buena compactación del terreno, una cama de arena lavada
y después se ejecuta la solera de hormigón armado de 15cm de espesor con acabado de
pintura de resinas antideslizante.
 La superficie de la pista de Trial Bici se realizará mediante relleno de arena de albero.
Se realizará un desmonte de 10 cm de profundidad una vez alcanzada la cota de
excavación deseada, su posterior relleno de arena de albero de 10 cm compactada y con
una pendiente de 1% hacia la rejilla de drenaje según se indica en plano. Se modelará el
terreno existente según las indicaciones de la Dirección Técnica.
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1.1.3.2.2 Barrera de protección entre el público y la pista
El borde exterior de la pista debe estar rodeado de una balaustrada de protección para
proteger a los corredores y a los espectadores. Debe ser estable y estar sólidamente anclada y
tener una altura total de la menos 90 cm. La parte inferior debe ser completamente maciza y
lisa sobre al menos, 0,65m por encima de la pista y no presentar ninguna aspereza ni parte
saliente.
El color de la balaustrada exterior debe resaltar especialmente en relación con el color
de la pista. Las puertas situadas eventualmente en la balaustrada exterior deben
imperativamente, abrirse hacia el exterior y poseer un cerramiento fácil y fiable. Deben estar
cerradas durante el desarrollo de las carreras y entrenamientos.
1.1.3.2.3 Balaustrada en la zona de seguridad de la pista
La zona a partir del borde interior de la zona azul estará acondicionada y delimitada por
una zona de seguridad. La anchura del conjunto de la zona de seguridad y de la zona azul será
de 4,00 metros para la pista proyectada que es de 333,33 metros.
Se dispondrá de una balaustrada, de una construcción que garantice la seguridad
necesaria para los corredores, de una altura de al menos 120 cm, se alcanzará sobre el borde
interior de la zona una seguridad, debido a que en el interior de la zona de seguridad, y en una
distancia de 10 metros de la banda azul, se ubicará una pista de Trial Bici.
La balaustrada debe ser transparente y en ningún caso se podrán colocar pantallas de
publicidad en ella.
En los lugares donde el área interior se sitúe a un nivel inferior de 1,5 metros o más en
relación con el borde interior de la zona de seguridad deben colocarse protecciones
complementarias (redes, vallas, etc.) para reducir los peligros derivados de eventuales y
accidentales salidas de pista.
Las puertas situadas eventualmente en la balaustrada deben tener un cerrojo fácil y
fiable. Deben estar cerrados durante el desarrollo de las carreras y entrenamientos.
1.1.3.2.4 Túnel de acceso rodado
Comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista, a
través de túnel, y que vuelve a elevarse hasta la cota de la zona interior de la pista. El túnel
consta de muros de hormigón armado sobre cimentación y forjado a base de losa maciza de
hormigón armado.
1.1.3.2.5 Vallado perimetral de la parcela
 Con cerramiento de fábrica de bloque de hormigón prefabricado y malla de simple
torsión.
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El cerramiento se resuelve con fábrica de bloque de hormigón prefabricado alrededor
de todo el terreno de juego y colocando sobre él, el cerramiento con malla metálica de simple
torsión.
El cerramiento se resuelve con módulos de malla de torsión simple, alrededor de toda
la parcela, con postes de acero arriostrados y reforzados.
La altura del vallado será de 1,00 metro de altura de bloque de hormigón prefabricado y
1,30 metro de malla de simple torsión según Plan General Municipal de Ordenación de
Cartagena.
1.1.3.2.6 Sistema de acondicionamiento ambiental
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en la pista, haciendo que estas no deterioren el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
1.1.3.2.7 Sistema de servicios
La parcela donde se va a construir la pista consta de los siguientes servicios:
 Abastecimiento de agua
 Evacuación de agua
 Suministro eléctrico
 Recogida de basura
 Sala de administración, jueces, árbitros
 Vestuarios y aseos para los ciclistas
 Enfermería y control de dopaje
1.1.3.2.8 Cuadro de superficies/dimensiones
Dimensiones y superficies del velódromo
El borde interior del velódromo presenta dos virajes unidas por dos líneas rectas
paralelas.
La longitud del velódromo se mide a 20 centímetros del borde interior de la pista (Límite
superior de la zona azul). La longitud de esta línea de medición se toma sobre su borde interior
la cual se denomina línea de medición o línea de cuerda. La longitud del velódromo es de
333,33 metros.
La anchura del velódromo es de 8 metros (medición inclinada), la cual debe ser
constante en su conjunto.
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ZONAS VELODROMO

SUPERFICIES

Pista Velódromo
(sup. inclinada)

2.832,08 m²

Zona de seguridad

1.278,75 m²

Zona de calentamiento

3.539,15 m²

Zona de paso

1.183,69 m²

Rampa y túnel

314,63 m²

Dimensiones y superficies de la pista de Trial Bici
La zona ocupada por el área técnica, zona de juego y área de seguridad, normalmente
son cuadradas o rectangulares.
PISTA TRIAL BICI

SUPERFICIES

Sección (62,50 x 35,00m)

2.187,50 m²

Zona (30,00 x 10,00) 1Ud

300,00 m²

Total de las zonas (6Ud)

1.800,00 m²

Pasillos

387,50 m²

Superficies de las construcciones auxiliares
USOS

SUP. UTIL

SUP. CONSTRUIDA

Cafetería

72,16 m²

77,98 m²

Aseos públicos

57,61 m²

62,43 m²

Aseos y vestuarios

128,72 m²

139,22 m²

Oficinas

137,31 m²

148,33 m²

Enfermería y
antidoping

57,97 m²

62,64 m²

18,42x 4 = 73,68 m²

20,75x4 = 83,00 m²

527,45 m²

573,60 m²

Almacenes (4 Ud)
TOTAL
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Superficies totales
ZONAS
PISTA COMPLETA

SUPERFICIES
9.731,03 m²
(Sup. en planta)

GRADAS

1.355,62 m²

RECINTO

36.091,10 m²

CONSTRUCCIONES
AUXILIARES

563,38 m²

ACCESO CICLISTAS

866,95 m²

ACCESO VEHICULOS DE
EMERGENCIAS

2.124,20 m²

PARKING

21.015,25 m²

INSTALACION EXISTENTE
MPAL.

1.900,47 m²

TOTAL

73.648,00 m²
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1.2

MEMORIA CONSTRUCTIVA

En el presente proyecto se describen las obras a realizar indicándose los materiales a
utilizar
1.2.1 ACTUACIONES PREVIAS
1.2.1.1

Trabajos previos

En primer lugar, se procederá al cerramiento y vallado de la obra dejando entradas para
los vehículos y para el personal de pie de obra con la intención de delimitar el solar donde se
van a ejecutar los trabajos de movimiento de tierras.
Se realizará una limpieza de la capa vegetal del solar con acopio de escombros a punto
de carga y transporte a vertedero autorizado.
Se dispondrán las instalaciones provisionales previstas como casetas, aseos, etc. Estas se
situarán en las zonas previstas para su colocación con sus correspondientes acometidas
provisionales, etc.
1.2.1.2

Replanteo

Se realizará conforme a las especificaciones que aparecen en el plano replanteo del
velódromo.
Se adoptará como cota ± 0.00 metros
Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del terreno
de juego para situarlo de acuerdo con el plano de emplazamiento y las mediciones deseadas.
Para ello, se utilizan aparatos de precisión apropiados para el caso, marcándose los
vértices de la pista así como sus ejes principales y todas aquellas referencias que puedan servir
de apoyo, en caso de que se perdieran las cotas puntuales. Igualmente se levanta un plano de
cotas y niveles iniciales antes de proceder a la excavación, para poder ubicar ésta exactamente
una vez ejecutada.
Se marca una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante toda la obra
para que pueda servir de apoyo. Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en
posteriores comprobaciones, se señalizan mediante estacas de madera de sección cuadrada de
4x4 cm, las cuales quedarán bien visibles, para lo cual se pintarán de un color que destaque.
Una vez realizado el replanteo inicial, se firma el acta correspondiente por parte de la
dirección facultativa, la propiedad y el constructor. A partir de la firma de dicho acta, empieza
a contar el plazo de ejecución acordado.

1. MEMORIA - MEMORIA CONSTRUCTIVA

12

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
De forma previa al movimiento de tierras, se procede a la detección de las instalaciones
subterráneas que pudiesen encontrarse ocultas en la zona de actuación, tras la demolición o
derribo.
El movimiento de tierras, excavación o compensación de tierras, se realiza con la
maquinaria apropiada en su capacidad al volumen de las obras a ejecutar.
Sobre la explanada se ejecutan las rasantes. A la vez que se excava el terreno de juego, se
establece una pendiente a dos aguas en el terreno excavado, esta será del 1% hacia los lados
largos de la pista. Además se realiza una excavación en zanja para ubicación de los tubos de
saneamiento, tanto los principales como los secundarios, la longitud será la indicada en los
planos, y tendrán la misma pendiente que el resto de la pista.
Una vez nivelado el terreno resultante, se compacta al 95% P.M, debiendo compactarse y
enrasar también, los fondos de excavación de las zanjas. Se aplicará un tratamiento a la
superficie existente, con un herbicida químico de contacto, que evitará el nacimiento de las
malas hierbas que pudiesen contaminar la obra a construir.
Por tanto, el proyecto se adapta en su mayor parte a la topografía existente, sin embargo
para conformar las pendientes y los taludes del velódromo se prevén movimientos realizados
con máquina.
Además se deberá realizar la excavación de la cimentación de las casetas de vestuarios,
aseos, almacenes, oficinas, enfermería, cafetería, etc.
En todos aquellos puntos en los que se detecte algún tipo de blandón o presencia de
escombros que pueda producir asientos en los pavimentos, se ejecutará una excavación
adicional suficiente, procediéndose a rellenar y compactar hasta enrasar con el fondo de caja.
1.2.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA (RAMPA Y TUNEL)
Una vez hecha la excavación, se verterá una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de
espesor, y sobre la misma se colocarán las armaduras. El hormigón a emplear será H-25
(N/mm²).
- Se proyectará zapatas corridas de dimensiones 60x50cm de sección.
- Se proyectará un muro de hormigón armado de H.A. de 30 cm de ancho, a ambos lados
de la rampa de acceso y en el túnel bajo pista. Su altura será variable en función de la
topografía.
Se colocará la toma de tierra, según planos de proyecto.
El cemento a emplear será compatible con la composición química del suelo para evitar
la disgregación del hormigón y la corrosión de las armaduras.

1. MEMORIA - MEMORIA CONSTRUCTIVA

13

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

Se cuidarán los recubrimientos de las armaduras, que serán como mínimo de 5 cm y la
compacidad del hormigón. En todo caso, se garantizará la compatibilidad de los materiales
empleados en la cimentación entre sí.
Se cuidará la consecución, de la máxima compacidad de impermeabilidad en el
hormigón, la dosificación será correcta, la granulometría continua y se cuidarán la elaboración
y puesta en obra.
1.2.4 SANEAMIENTO Y DRENAJE
La red de drenaje será perimetral a la pista interior y estará compuesta por los
siguientes elementos:
 Canaleta: Se colocará una canaleta de hormigón polímero de 16x23x100 estilo
ULMASPORT sin pendiente, sobre cimiento de hormigón H-175 de consistencia plástica
y árido de 20, de 50x15 cm con mallazo electrosoldado 15x15x6 y mortero de asiento,
dejando una rigola de hormigón H-200 de 15 cm de anchura por la parte interior de la
pista, la cual deberá quedar nivelada a la misma cota que la segunda capa de
aglomerado asfáltico, sirviendo de guía para la entendedora de aglomerado.
La canaleta llevará en cada extremo de los laterales así como cada 25 m
aproximadamente, una arqueta arenero de las mismas características y material que la
anterior, con unas dimensiones de 50 cm de largo y 60 cm de profundidad, provista de
una cestilla extraíble para la limpieza.
 Colectores de PVC Ø 160 y Ø 200: Se colocarán paralelo a la canaleta y a ser
posible por la parte exterior de la pista. Estos tubos irán dentro de una zanja de 40
x 80 (profundidad mínima), con una base de arena para garantizar el apoyo y una
pendiente mínima del 0.5%. El resto de la zanja se rellenará con zahorra.
En ambos extremos de los colectores, así como en el punto medio de éstos, se
construirán arquetas registrables de 40x40 de ladrillo, fratasadas interiormente y
con base de solera de hormigón de 15cm con mallazo 15 x 15x 0.6 cm. Las
arquetas-arenero de la canaleta se conectarán mediante tubo de PVC Ø 110 y
piezas especiales de conexión, a este colector.
 Colectores de PVC Ø 250: Estos tubos se colocará a lo largo de los fondos de la
pista, y por la parte exterior del mismo, conectando las arquetas registrables de
los extremos del colector anterior. Ocasionalmente, y solo si es estrictamente
necesario, el colector se colocará uniendo las arquetas centrales y por el eje
transversal de la pista.
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La pendiente será del 0.5% mínimo y se colocará en zanja de 60 cm de ancho con
cama de hormigón H-150 de consistencia plástica y árido de 20 cm, H-150 hasta la
mitad del tubo.
 Zanjas: Las zanjas para alojamiento de los distintos colectores, así como todas
aquellas que hubieran de realizarse para otros servicio (riego, alumbrado, etc.) se
ejecutarán por medios mecánicos con pala retroexcavadora apropiada y dejando
las tierras al margen, utilizándose posteriormente para el relleno, o bien cargando
directamente sobre camión para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará
la pendiente cada 5m.
La arena que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una
granulometría máxima de 1.5mm. El material utilizado en el relleno del resto de la
zanja, será el mismo al que se define para la capa de zahorras. La compactación se
realizará utilizando un compactador mecánico manual (rana).
1.2.5 SISTEMA DE CONSTRUCCION DEL VELODROMO
Se realizará a partir de una buena compactación y nivelación del terreno.
 Realización de solera armada de hormigón poroso de 15cm de espesor sobre encachado
de grava compactado de 15 cm de espesor.
 Pulido para reducir la excesiva porosidad de la superficie y limpieza de solera
 Aplicar una capa fina de imprimación
 Aplicar una capa intermedia de imprimación de resinas epoxídicas superficial de
milímetros de espesor.
 Aplicación de capa de terminación en color con pintura de resinas antideslizante.
Antes de cada capa de aplicación es importante el lijado y soplado de la superficie.
Este pavimento será de superficie plana, homogénea y no abrasivas.
Se respetarán todas las juntas de dilatación. Todas las muestras se someterán a la
aprobación previa de la Dirección Técnica.
1.2.5.1

Imprimaciones y pinturas

 Pintura de resinas para pistas porosas:
Pintura a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con pigmentos y cargas
minerales tipo APT o PROAS o similar, para obra nueva o mejora de pistas ya
construidas, con imprimación de POLIPRIMER o con APT diluida al 50% con agua, 2
manos de pintura APT extendida con pistola, rodillo o brocha; color a elegir por
Dirección Técnica.
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 Pintura especial de poliuretano:
Para marcaje y señalización de la pista, incluso marcas de salida, meta, etc. todo ello
según el reglamento.
1.2.6 SISTEMA DE CONSTRUCCION DE LA PISTA DE TRIAL BICI
 La sub-base será una capa de zahorra natural o artificial compactada mecánicamente y
con un amplio abanico granulométrico. Debería tener unas pendientes adecuadas a las
bandas laterales de 1%. Esta capa será de unos 30 cm de espesor.
 Para el drenaje colocaremos una capa de 4 cm de grava con una granulometría de 8 a 10
mm para que filtre bien el agua.
 Se realizará una capa de unos 10 a 20 cm de espesor de una mezcla de arena silícea y
tierra, para retener la humedad, controlando el exceso de árido fino <0,1mm ya que un
exceso puede provocar la permanencia de barro durante un largo periodo, y de árido
grueso >2-3mm.
 La capa superficial se realizará una capa de 10 cm compuesta por de tierra de albero.
Dependiendo de la composición o finalización que queramos dar al suelo de la pista, es
posible que sea necesario mezclar con arena, geo-textil en fibras, o incluso una mezcla
de fibras y copos.
 La colocación o realización de obstáculos de la pista de trial Bici se harán tanto a mano
como a máquina, dependiendo de la dificultad de la ejecución de los mismos y los pesos
de los que se trate ,ya que se realizan obstáculos con elementos de diversos materiales y
que la única condición que deben reunir es que no posean elementos cortantes. Los
materiales empleados en la ejecución de estos obstáculos no están sometidos a ningún
tipo de control de calidad.
1.2.6.1

Material de marcaje

Para el marcaje de las secciones se utilizarán estacas de hierro, quedando la parte
superior de estas estacas debidamente dobladas o cubiertas con una tapa de plástico.
1.2.6.2

Cinta de marcado para el recorrido

Todos los lados de cada sección, en el recorrido, deben estar marcados por una cinta
plástica.
La cinta debe instalarse de 20 a 30 cm sobre el suelo. La cinta plástica del recorrido se
puede utilizar también dentro de la sección para indicar diversos niveles de dificultad o para
cerrar algunos obstáculos que agregan dificultad.
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Hay que tener en cuenta que la cinta utilizada para marcar la sección tiene que ser de un
color diferente a la cinta utilizada para marcar la zona neutra y la línea de meta. Se recomienda
el uso de rollos de 250m de largo ya que su manejo es más fácil.
1.2.6.3

La flecha

Las flechas se colocan dentro de la sección, para mostrar las diferentes categorías que
los ciclistas deben atravesar. Deben fijarse sobre las estacas y nunca directamente sobre el
obstáculo.
Éstas pueden indicar:
 Dirección: Es una flecha que indica la dirección que debe de seguir el ciclista.
 Puertas: dos flechas (del mismo color y número) que apuntan entre sí con un espacio
entre ellos indicando dónde deben pasar los pilotos.
Las direcciones y las puertas de la sección deben estar numeradas para facilitar su
comprensión. Los pilotos deben seguir la orden de los números de la puerta, pasando por la
puerta n° 1 primero, luego la puerta n° 2 y así sucesivamente.
Las flechas deben tener las siguientes características:
 Material: polipropileno impermeable flexible.
 Impreso: solo echado a un lado.
 Espesor: 800 micras (μm).
 Dimensiones: 12cm ancho x 4 de alto cm.
 Círculo blanco: para escribir el número de dirección o puerta.
 Línea vertical negra o blanca: para indicar el límite de la flecha.
 Ambos modelos están permitidos: fondo blanco o de color entero.
 Cantidad recomendada: 100 unidades por color

Fondo blanco en la etiqueta de la flecha
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1.2.6.4

Material para la fijación de elementos superpuestos

En secciones construidas con elementos superpuestos, éstos se fijarán de manera
segura para evitar cualquier movimiento, que puede causar lesiones o daños durante el
evento. Los materiales de fijación más comunes son:
-

Tornillo punta Torx T20 / T30
Tornillo metálico de expansión para hormigón
Cuñas de madera
Saco de cemento
Espuma de poliuretano
Correas con trinquete
Ángulos metálicos
Sargentos de carpintería
Barras de acero corrugado
Bridas de color negro
Listones de madera

1.2.6.5

Maquinaria para el transporte de obstáculos

Para trasladar todos los materiales pesados y para construir las secciones es
recomendable el uso de un camión o de una excavadora con una abrazadera hidráulica.
Se deducirá el número de máquinas y de transportes grandes (máquina elevadora,
retroexcavadora, camión con grúa hidráulica y camión con remolque) dependiendo del peso y
del tipo de obstáculos que se van a utilizar para construir las secciones.
1.2.7 VALLADO DE LA PISTA
1.2.7.1

Vallado de la zona exterior de la pista

Se realizará un murete de hormigón armado sobre el cual se fijará una barandilla
perimetral de tubo de acero galvanizado D=50 mm y piezas especiales, constituida por
pasamanos, apoyos cada 2m y una barra intermedia entre el pasamanos y la coronación del
muro, junta de dilatación cada 20m. (Ver diseño en planos).
1.2.7.2

Vallado de la zona de seguridad de la pista

Se fijará mediante anclaje sobre la cara superior de la solera una sistema de barandilla
modular de vidrio, formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio, con capa de
acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45 mm, probado para una carga de
1,6 kN/m aplicada sobre la parte superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, con pasamanos
de perfil en "U" de aluminio anodizado. Se utilizarán cuñas y gomas para la fijación del vidrio,
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sistema de drenaje de agua integrado en el interior del perfil y anclaje mecánico de expansión
de alta resistencia para fijación a la superficie del soporte.
El vidrio de la barandilla será vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos
lunas de 6mm de espesor, unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo,de
0,38mm de espesor cada una. Según UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 y UNE-EN 12150-1.
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.
Se marcarán los puntos de fijación.
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.
1.2.7.3

Vallado de la parcela

Se vallará completamente el solar, de acuerdo con las ordenanzas municipales,
señalizando debidamente la obra y los accesos.
 Con cerramiento de fábrica de bloque de hormigón prefabricado y malla de simple
torsión.
1- Sistema de sustentación
La cimentación de la estructura estará formada por un zuncho perimetral de hormigón
armado de dimensiones y armado según planos.
2- Sistema estructural
La estructura consiste en la ejecución de un muro de fábrica, mediante de bloque de
hormigón prefabricado de dimensiones 40x20x20 cm, recibido con mortero de cemento, para
revestir, que dependiendo de la zona y a las acciones a las que éste sometida podrá ir armado
o no, y coronado con una albardilla de piedra artificial.
Es menos usual, aunque también se puede ejecutar mediante bloques de termoarcilla.
Además el sistema estructural lo conforman una serie de bastidores metálicos
autoportantes, de sección hueca rectangular 80 x 40 mm y 3 mm de espesor, soldados en
fábrica, cada uno de ellos a sus correspondientes placas de anclaje de dimensiones 200 x 100
mm y 12 mm espesor, y éstas a su vez ancladas mediante fijaciones mecánicas, tornillos
expansivos de anclaje, M16x150 10.9, a la cimentación y a la coronación del muro.
Éste sistema dispone de una serie de cartelas, soldada en fábrica, a la placa de anclaje y
al bastidor, con superficie triangular, triángulo rectángulo, de lados 90 x 170 mm.
Todos los elementos, como bastidores, malla metálica, placas de anclaje, angulares,
cartelas, son de acero S 275 JR laminado en caliente, con un recubrimiento de galvanización en
caliente, con posterior aplicación de pintura, como puede ser color verde RAL- 6002 ó6010, y
polimerizado de la misma en horno de curado.
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Los batidores vendrán dispuestos tal como se muestra en los planos adjuntos,
dependiendo de su ubicación en el perímetro de la pista, se pueden distinguir cuatro modelos.
3- Sistema de cerramiento
El cerramiento ésta formado por el muro de fábrica de bloques de hormigón
prefabricado y la malla electrosoldada compuesta por una serie de bastidores metálicos
autoportantes ubicados según los planos de proyecto, los módulos son los siguientes:
 Bastidor de malla metálica electrosoldada (A):
 Dimensiones totales 2.00 m x 1.30 m.
 Ubicado en cerramientos laterales y fondos, fijado a los bastidores contiguos,
mediante tornillería de acero inoxidable hexagonal M12x120 6.8.
 Compuesto por dos perfiles verticales y dos horizontales, todos de sección hueca
rectangular 80 mm x 40 mm y 3 mm de espesor.
 La malla electrosoldada de 50 mm x 50 mm de luz de malla y 4 mm de diámetro.
 La malla electrosoldada se halla soldada, en fábrica, a los perfiles verticales y
horizontales.
1.2.8

GRADAS

El sistema de graderíos a colocar es mediante gradas estándar prefabricadas metálicas
tipo Layher, con 17º de pendiente.
Se dispondrán 16 módulos tal y como se grafía en los planos adjuntos, teniendo una
capacidad para 2.000 espectadores.
El trabajo de abastecimiento y montaje de gradas será realizado por la empresa Layher.
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Carga máxima en asientos: 5 kN/m²
Carga máxima en pasillos: 7,5 kN/m²

1.2.9

EQUIPAMIENTOS

 Cuenta vueltas y campana
 Sistema de cronometraje con bloque de salida, bandas de contacto y un marcador
electrónico.
 Podio del juez de llegada
 Zona de comisarios
 Zona para el juez árbitro
 Podio central para el starter
1.2.10 EDIFICACIONES AUXILIARES
Se instalarán módulos prefabricados suministrados por la empresa KARMOD para la
realización de las edificaciones auxiliares establecidas por el "Manual Básico de Instalaciones
Deportivas de la Comunidad foral de Navarra".
Estas instalaciones auxiliares estarán formadas por:
- 1 Módulo: Cafetería
- 1 Módulo: Aseos públicos
- 1 Módulo: Aseos y vestuarios para ciclistas y árbitros
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- 1 Módulo: Oficinas
- 1 Módulo: Enfermería y antidoping
- 4 Módulos: Almacenes
La empresa se encargará del suministro y montaje de los módulos sobre unas losas de
hormigón de un espesor de 30 cm.
1.2.10.1 Características técnicas generales de los módulos prefabricados
INFORMACION TECNICA
Condiciones de "(Zonas de terremoto de 3º grado) Coeficiente de aceleración
Terremoto
efectiva del suelo: Ao = 0,40"
Condiciones
climáticas

Se produce para condiciones climáticas de grado 3.

Carga de nieve

75 Kg/m² (puede cambiar de acuerdo al sitio de montaje)

Velocidad
viento

80 Km/hora (A condición de sujeción del producto al suelo)

de

Factor
de
aislamiento
"K:0,45 Kcal/m²hC (K:0,53 W/m²K)"
pared Exterior
Factor
de
aislamiento
"K:0,44 Kcal/m²hC (K:0,51 W/m²K)"
pared Interior
Betopan (placas "Densidad: ~1300 kg/m³ No inflamable (B1 DIN 4102 Parte 1)
de cemento)
Coeficiente de conductividad Térmica (λ10ºC en seco)"
EPS (Espuma de
TS EN 13163
Poliesstireno)
Capacidad de 200 kg/m² (para edificios de 2 pisos) (de acuerdo con los cálculos
carga del chasis de T.S 498)
Factor
de
aislamiento
K: 0,39 Kcal/m²hC( K: 0,43 W/m²K)
techo
PANELES INTERNOS Y EXTERNOS
El interior y exterior de los paneles son manufacturados de 8x1250x2500mm a cada
lado con placas de cemento. 84mm de espuma de poliestireno rígido, densidad 12 se
utiliza con aislamiento en medio de los tableros de cemento. El panel exterior tiene un
espesor de 10 cm y el panel interior de 6 cm y una altura de 250 cm, este es el panel
más pesado entre todos los paneles. El panel de la ventana, de la puerta y paneles
travesaño de los que están hechas las casas prefabricadas (125x250 cm panel de la
puerta exterior) es de 114 kg.
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JUNTA DE LOS PANELES
Como elementos de unión especiales se utilizan perfiles de acero galvanizado en
forma de U y H que se doblan y se combinan mediante un sistema de conexión
especial. Como resultado de sus bordes curvos los perfiles no se oxidarán.
CONSTRUCCION PARA TRANSPORTAR
Cerchas, vigas y columnas de forma especial, están hechas de perfiles de acero
galvanizado. A lo largo del edificio, a cada 1250 mm se coloca una armadura de acero
y en la parte superior de la cercha se monta una correa de acero galvanizado. Pernos
y tuercas se utilizan en el montaje de manera que la construcción se pueda volver a
montar muchas veces. La producción se hace en nuestras modernas instalaciones de
producción con sistema de conexión de pernos y sin fisuras.
CONSTRUCCION ENTREPISO
El bastidor de soporte de la construcción del entresuelo está hecho de forma especial
con perfiles de acero galvanizado. La entreplanta está cubierta de una placa de
cemento (tableros de partículas de madera-cemento) de 16 mm. En la planta baja el
techo está suspendido a 80 mm, relleno de capa de lana de vidrio de espesor
(14kg/m³) que se coloca para el aislamiento acústico y térmico. La carga entrepiso es
de 200 kg/m².
TECHO
El valor de la pendiente de la cubierta a dos aguas y sistemas de
techo a dos aguas es del 30%
Cubierta de techo en acero galvanizado sin pintura (color natural)
sobre las correas de metal y la chapa trapezoidal. Opcionalmente
se puede aplicar cerámica con dibujos pintados, fabricadas en
nuestras propias instalaciones, en los extremos de las cubiertas a
Revestimiento y dos aguas se aplica revestimiento de PVC. Los voladizos son
aislamiento de franjas de 20 cm. Se utiliza chapas de acero con rejillas de
techo
ventilación. Hay una amplia gama de chapas de acero que se
utilizan para el tejado, también se usa con un entrelazado
especial para terremotos. Canaletas y accesorios de PVC de
forma cilíndrica y cuadrada son utilizados en los bajantes de las
construcciones para desalojar el agua de lluvia.
Sistema de techo

RECUBRIMIENTO DEL TECHO
Para cubrir el techo se utiliza placas de yeso de 12 mm. Para aislamiento del tejado,
sobre falso techo (drywall), se coloca la lana de vidrio de 80mm (14 kg/m³). La
estructura del chasis del techo está abrochado con perfiles omega hechos de acero
galvanizado. Como resultado de la forma curvada en los bordes en los perfiles de
acero la oxidación que se puede producir debido de la sudoración no se presenta. La
cubierta de techo de PVC utilizada en los perfiles omega brinda un agradable aspecto
estético. Los paneles de yeso que unen los elementos están hechos de material de
aluminio pintado cono pintura electrostática. Respecto a los lugares húmedos, se
utilizan placas de cemento (Betopan) como revestimiento del techo.
PUERTAS

1. MEMORIA - MEMORIA CONSTRUCTIVA

24

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

Puertas
exteriores
Puertas
interiores

Se produce puertas de acero de dimensiones de 90x200cm. En la
puerta exterior se utiliza cerraduras especiales de falleba con
certificación TSE.
Las puertas interiores son de marcos de acero galvanizado
inoxidable con tamaños de 80x200cm. Las puertas se producen
en color blanco con madera americana. Si el cliente lo solicita la
puerta puede ser de terminaciones en aluminio y/o PVC. Para las
puertas interiores se utilizan cerraduras con certificación TSA.

VENTANAS
Travesaños de ventanas a base de PVC de dimensiones de
de 120x100cm, 120x160cm y 60x40cm con certificación TSE serie 60.
(De manera opcional, las ventanas y travesaños pueden ser
aplicados a los marcos hechos de tableros de cemento).
Todos los vidrios utilizados son de doble acristalamiento y
Doble vidrio
pueden ser fabricados en 4+12+4mm con travesaños de perfil
esmerilado y vidrio mate.
Cuando se realiza el pedido se deben mencionar todas dimensiones de puertas y
ventanas.
Marcos
ventana

PINTURA
Las superficies exteriores están pintadas con doble capa de
pintura sintética. Las superficies externas de los tableros de
Pintura fachada
fibrocemento (Betopan) son pintados con pintura acrílica. Se
exterior
utiliza masilla para mejorar los detalles de las juntas en las
paredes. Estos productos cuentan con la certificación TSE.
Las superficies de paneles interiores de fibrocemento (Betopan) y
Pintura
pared paneles de techos de yeso (Drywall) están pintados con pintura
interior
plástica. Los productor de pintura utilizados cuentan con
certificación TSE.
Los marcos de cerchas, correas y paneles galvanizados y
OTRA
formados en frío que se producen por medio de la tecnología sin
costuras no requieren revestimiento.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instalaciones
Cables
Protección
Luminarias
Tomas
corriente
Conexiones
externas

Las instalaciones eléctricas se montan sobre los paneles de forma
apropiada utilizando la norma TSE para cableado.
Las instalaciones eléctricas son instaladas sobre superficie, pero
pueden ser montadas bajo el yeso (empotradas) bajo encargo.
Se utiliza un sistema de protección de dispar automático con
certificación TSE.
Se utilizan productos certificados con norma TSE para tomas
eléctricos e interruptores.
de Se utilizan productos certificados con norma TSE para tomas
eléctricos e interruptores.
El Contador, las varillas de puesta a tierra y las conexiones
exteriores se realizan por parte del comprador.
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INSTALACIONES SANITARIAS
Instalaciones

Empotradas

Sanitario

Son utilizados elementos de marcas de primera clase y con
certificación TSE.

Accesorios- baño
Se utilizan productos certificados con norma TSE.
y ducha
Tuberías de cobre para agua potable y tubería PVC para aguas
Tubería
residuales son productos que utilizan la norma TSE.
Conexiones
Las conexiones externas y el medidor de agua son realizadas por
externas
parte del comprador.
BASE Y HORMIGON
La placa de hormigón (Fundición) debe ser hecha acorde al plan establecido
(Dimensiones Básicas) suministradas por Karmod. La placa de hormigón y estudios de
suelo son responsabilidades del cliente. La estructura es fijada al suelo con anclas y
pasadores de acero. Una fundición en malla de alambre de acero o una estructura
anclada debe ser preparada. El cliente es responsable por las operaciones de
excavación.
http://karmod.com/es/productos/especificaciones-t%C3%A9cnicas-de-construccionesprefabricadas



Aseos públicos, aseos y vestuarios para ciclistas, árbitros/jueces/maestros:

a) Aseos públicos:
 Se instalarán 2 aseos públicos, uno para cada sexo. Previsto para un nº de 8 usuarios,
de los cuales, uno de los aseos estará adaptado para minusválidos.
b) Aseos y vestuarios para ciclistas:
 Se instalarán 2 aseos y vestuarios para ciclistas, uno para cada sexo. Previsto para un
nº de 30 usuarios.
c) Aseos y vestuarios para árbitros/jueces/profesores:
 Se instalarán 2 aseos y vestuarios para árbitros/jueces/profesores, uno para cada
sexo. Previsto para un nº de 8 usuarios.
d) Aseos de minusválidos:
Vestuarios accesibles
 Dimensiones del aseo de usuarios en sillas de ruedas será de 0,80 x 1,20 m.
 Al ser un recinto, espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos.
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Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados
cromáticamente del entorno


Condiciones técnicas
La altura libre de vestuarios y aseos es de 2,60 metros.

Para el cambio de ropa se colocarán bancos fijos con una longitud de 0.60 m/usuario,
un ancho de 0.40 m y una altura de 0.40 m. La separación libre mínima entre dos bancos
es de 2 m. Los bancos están sujetos a los muros mediante escuadras y sin patas para favorecer
la limpieza. Se disponen percheros resistentes sobre los bancos, 2 unidades/usuario.
Los bancos y percheros están constituidos por materiales resistentes a la humedad, los
elementos metálicos son inoxidables o están protegidos de la corrosión. Se colocarán las
taquillas de tal manera que no interfieran el uso del banco.
Cada vestuario colectivo dispone de zona de duchas colectivas con espacio para secado
y zonade aseos y lavabos. Ninguna de estas dos zonas será de paso para la otra, tendrán
accesodirecto desde el vestuario y estarán protegidas de vistas desde los pasillos de circulación
de lainstalación deportiva.
Se disponen duchas en proporción de 1ducha/3 usuarios. Las duchas son colectivas. Lo
que nos deja un total de 4 duchas por vestuario.
Los rociadores de las duchas son antivandálicos, colocados a una altura de 2.20 m y
tienen pulsadores temporizados (30 s.).
Se dotará de instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) con un consumo previsto de
25 l. por usuario a una temperatura de uso de 38º C y un caudal de 0.15 l/s. La instalación
dispone de un acumulador de A.C.S. con capacidad para el nº total de usuarios previsto en un
periodo punta de 15 minutos y con un tiempo de recuperación inferior a 60 minutos.
Los vestuarios y aseos disponen de ventilación natural. Además disponen de ventilación
forzada con una renovación mínima de 8 volúmenes a la hora. Se dispondrán tomas de
extracción en las zonas de duchas y sobre las cabinas de inodoros.
Los vestuarios y aseos disponen de instalación de calefacción o climatización de forma
que la temperatura mínima a 1.00 m del suelo sea de 20ºC.
Los pavimentos son impermeables, sin relieves que acumulen suciedad, de fácil
limpieza, antibacterianos, resistentes a productos higiénicos de limpieza, antideslizantes con
pie calzado y descalzo, en seco o mojados, con pendientes del 2% hacia sumideros sifónicos y
en las duchas hacia canaletas de desagüe a lo largo de los muros bajo los rociadores. Las
rejillas serán de material inoxidable o protegido de la corrosión.
Las puertas de paso tienenhojas con dimensiones de ancho 1.00 m y alto 2.10 m, en
cabinas el ancho es de 0.80 m, excepto en las cabinas de minusválidos que tendrán un ancho
de 1.00 m. Los marcos y puertas son resistentes al golpe y a la humedad. Las puertas de acceso
a vestuarios disponen de muelles de cierre y cerradura. Las puertas de cabinas y las de zonas
húmedas no llegan al suelo, quedando a una altura de 0.10 m.
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Esquema obtenido de la normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE)
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1.3 JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA
1.3.1 NORMATIVA APLICABLE
La normativa principal aplicable de ciclismo en pista es el Reglamento UCI del Deporte
Ciclista. Éstos Reglamentos son de aplicación en todas las pruebas ciclistas.
Ésta normativa tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias, de
planificación y de diseño que deben considerarse en el proyecto y la construcción de
instalaciones deportivas destinadas al ciclismo.
 Tienen por finalidad la de normalizar dando un tratamiento similar en los distintos usos
o deportes destinados al ciclismo, aspectos tales como los dimensionales de trazado,
orientación solar, iluminación, tipo de pavimentos, material deportivo no personal, que
influyen en la práctica activa del deporte o de la especialidad de que se trate. Estas
normas constituyen una información básica para la posterior utilización de las Normas
de Proyecto.
En la elaboración de estas normas se han tenido en cuentas los Reglamentos vigentes de
la Federación Deportivas correspondientes. Además se han considerado las normas
europeas y españolas (UNE-EN) existentes en este ámbito (Equipamiento deportivo,
pavimentos y superficies deportivas, iluminación de espacios para deportes,
instalaciones para espectadores).
Las normas reglamentarias son de aplicación en todos aquellos proyectos que se
realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en
instalaciones deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas
por la Federación Deportiva nacional correspondiente, no obstante es competencia de
dicha Federación la homologación de la instalación.
 Estas normas:
o Sirven de referencia para la realización de todo proyecto de una instalación
destinada al ciclismo.
o Facilitan unas condiciones útiles para realizar una planificación de las instalaciones
destinadas al ciclismo, para lo cual se definen los usos posibles, las clases de
instalaciones normalizadas, el ámbito de utilización de cada una, los aspectos a
considerar antes de iniciar el diseño de la instalación deportiva.
o Definen las condiciones de diseño consideradas más idóneas en cuanto a establecer
los tipos normalizados de instalaciones deportivas, definiendo los distintos espacios y
dimensiones de esos espacios, así como las características funcional deportivas de los
distintos tipos de espacios.
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Toda la normativa que regula la práctica del ciclismo en sus distintas disciplinas y
categorías se encuentra recopilada en los Estatutos y los Reglamentos del Deporte Ciclista,
elaborados por la UCI, y traducidos del francés e inglés al castellano por la RFEC (Real
Federación Española de Ciclismo). Por otro lado, los Estatutos y los Reglamentos Técnicos de la
RFEC, que amplían y completan los anteriores en el ámbito nacional.

1.3.2 CUMPLIMIENTO DEL CTE
El código técnico en su artículo 2 apartado 2 del ámbito de aplicación, establece que se
aplicará el CTE a la obra de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola
planta y afecten a la seguridad de las personas.
Por lo tanto, aunque esta obra sea de sencillez técnica, sí tiene un carácter público y un
fallo en sus elementos constructivos pueden afectar a la seguridad de las personas, así que en
todo lo que sea posible se aplicará el Código Técnico de la Edificación.
En cada DB se destacan una serie de puntos dedicados a la durabilidad y a los materiales
a emplear, que se deberán de tener en cuenta para realizar un correcto diseño del proyecto.
1.3.2.1

Seguridad estructural

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

Mapa obtenido del CTE

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

Tabla obtenida del CTE

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

1.3.2.2

Seguridad en caso de incendio

El Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio, no es de aplicación en este
proyecto, excepto en el caso de colocar graderíos, en cual el DB-SUA 1, en su apartado 4.4,
hace referencia a pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas, y
especifica que: “[…] la anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las
condiciones de evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI […]”.
1.3.2.3

De utilización y accesibilidad

El Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, compuesto por:
 SUA 1: Seguridad frente a riesgo de caídas, no es de aplicación, ya que para el caso
pistas deportivas está estipulado por la norma UNE 41958 IN “Pavimentos Deportivos”,
se puede tener en cuenta para el caso de colocar pavimento exterior, ya que este
aspecto no lo contempla las NormasU.C.I., y en la colocación de graderíos como se
especifica en el apartado anterior.
 SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, no es de aplicación en
este proyecto.
 SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento, no es de aplicación en este
proyecto.
 SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, no es de
aplicación en este proyecto, ya que las NormasU.C.I.,especifican que para pistas
deportivas se cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones
deportivas”.
 SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación, es de
aplicación en este proyecto si está previsto para más de 3000 espectadores de pie, ya
que en el ámbito de aplicación de la misma se especifica que: “[…] las condiciones
establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones
deportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc., previstos para más de
3000 espectadores de pie […].”
 SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, no es de aplicación en este proyecto.
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 SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, no es de
aplicación en este proyecto.
 SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, será de aplicación
según la zona donde se instale elde velódromo y la pista de Trial Bici, debiéndose
estudiar los sistemas de protección frente a la acción del rayo instalados en las
inmediaciones.
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
La frecuencia esperada de impactos Ne, se determina mediante la expresión siguiente:
Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº impactos / año)
Ng: densidad de impactos sobre el terreno, se obtiene a partir del mapa de la figura 1.1
de la SUA 8.
Ae: es la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1: es un coeficiente relacionado con el entorno, obtenido de la tabla 1.1. de la SUA 8.

Mapa obtenido del CTE
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Tabla obtenida del CTE

Por otro lado, el riesgo admisible Na puede determinarse mediante la expresión
siguiente:
Na = 5.5 x 10-3 / (C2 x C3 x C4 x C5)
Siendo,
C2, coeficiente en función del tipo de construcción, conforma a la tabla 1.2 de SU 8.
C3, coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 de SU 8.
C4, coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 de SU 8.
C5, coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5 de SU 8.
Así,
C2 = 1 (estructura y cubierta de hormigón)
C3 = 1 (contenido no inflamable)
C4 = 3 (pública concurrencia)
C5 = 1 (resto de edificios)

Tabla obtenida del CTE
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 SUA 9: Accesibilidad, no es de aplicación para el caso exclusivo de velódromos, pero se
puede estudiar para el caso de las zonas exteriores a la pista.
1.3.2.4

Salubridad

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado
en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
características de su proyecto, Construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de
CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Salubridad” se acredita mediante el
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. Por ello, los elementos de protección, las diversas
soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse,
ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad.
El Documento Básico de Salubridad, compuesto por:
 HS 1 Protección frente a la humedad, no es de aplicación en este proyecto.
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos, no es de aplicación en este proyecto.
 HS 3 Calidad del aire interior, no es de aplicación en este proyecto.
 HS 4 Suministro de agua, no es de aplicación en este proyecto.
 HS 5 Evacuación de aguas, atendiendo al apartado 1.1, ámbito de aplicación, de este
documento, se especifica que: “[…] esta sección se aplica a la instalación de evacuación
de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE […]”.
1.3.2.5

Sistema de evacuación de aguas para pavimentos drenantes

Para el dimensionamiento del sistema de evacuación de aguas en velódromos y pistas
de Trial Bici, se ha dispuesto una pendiente 1%, es necesario considerar la superficie drenante
de la pista como superficie de cubierta en proyección horizontal, de éste modo se puede
proceder al cálculo:
Al comenzar el diseño, es necesario conocer la intensidad pluviométrica, que es
característica en cada zona geográfica. El mapa pluviométrico de España, divide a nuestro país
en dos zonas pluviométricas, A y B, señalando las intensidades de precipitación a adoptar, y de
este modo realizar el dimensionamiento en función de los caudales de precipitación en l/s. La
intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1, en función de la isoyeta y de la zona
pluviométrica, correspondientes a cada localidad.
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Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas y tabla obtenida del CTE DB-HS

La normativa por defecto ha realizado todas las tablas de dimensionado para una
intensidad pluviométrica media de 100mm/h, pero para un régimen con intensidad
pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie
servida tal que:
f= i / 100
Siendo, i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
El siguiente paso consiste en calcular el diámetro del colector de salida enterrado de
aguas pluviales y la dimensión de la arqueta de recogida de aguas pluviales, ubicada en los
laterales de la pista de atletismo, tal como indican la documentación gráfica de proyecto.
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. El
diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la
superficie a la que sirve, teniendo en cuenta que los colectores como se ha dicho antes, irán
sirviendo a superficies proyectadas.
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Tabla 4.9 del CTE DB-HS

En la tabla 4.13, se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A
mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida.

Tabla 4.13 del CTE DB-HS

1.3.2.6

Protección contra el ruido

El Documento Básico Protección Frente al Ruido, no es de aplicación en este proyecto.
1.3.2.7

Ahorro de energía

El Documento Básico de Ahorro de Energía, compuesto por:
 HE-1: Limitación de demanda energética, no es de aplicación en este proyecto.
 HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas, no es de aplicación en este proyecto.
 HE-3: Eficacia energética de las instalaciones de iluminación, no es de aplicación en este
proyecto.
 HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, no es de aplicación en este
proyecto.
 HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, no es de aplicación en este
proyecto.
Se excluyen del campo de aplicación, según el código técnico DB HE: Ahorro de Energía:
 Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer
abiertas.
Por lo que no es de aplicación en este proyecto.
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1.3.2.8

Características de los accesos y las salidas

Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad en SUA 5 Seguridad frente
al riesgo causado por situaciones con alta ocupación se especifica que: “[…] las condiciones
establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones
deportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc… previstos para más de 3000
espectadores de pie . En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI […].”
El número de salida se especifica en la tabla 3.1 del apartado número 3. Número de
salidas y longitud de recorridos de evacuación del DB-SI 3 del CTE. Depende del uso y
ocupación del edificio y de la longitud de los recorridos de evacuación.
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Tabla obtenida de DB-SI 3 del CTE: recomendacionestécnicas y requisitos. Evacuación de ocupantes

La dimensión de los elementos de evacuación depende del número de personas que
está previsto que evacuen por esa vía. Para dimensionar consultar la tabla 4.1 del apartado 4
Dimensionado de los medios de evacuación DB-SI 3 del CTE.

Tabla obtenida de DB-SI 3 del CTE: recomendacionestécnicas y requisitos. Evacuación de ocupantes
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Tabla obtenida de DB-SI 3 del CTE: recomendacionestécnicas y requisitos. Evacuación de ocupantes

Salidas del edificio: Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de
establecimientos situados en áreas consolidadas y cuya ocupación no exceda de 500 personas
puede admitirse como salida del edificio aquella que comunique con un espacio exterior que
disponga de dos recorridos alternativos que no excedan 50 m de recorrido hasta dos espacios
exteriores seguros.
Espacio seguro es aquel que permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el
edificio, en condiciones de seguridad.
 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene,
delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos
0.5Pm² dentro de la zona delimitada con un radio 0.1P m de distancia desde la salida de
edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha
salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condición.
 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios
abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier
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parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio
estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independientes al
espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto del
sector afectado por un posible incendio.
El estadio deberá rodearse mediante una amplia valla perimétrica exterior, a una
determinada distancia del estadio. En esta valla exterior se efectuarán los primeros controles
de seguridad del público, (con cacheo individual en caso necesario).
Después de cada evento, la completa evacuación del estadio deberá llevarse a cabo
dentro de un tiempo máximo, determinado por las autoridades locales de seguridad. Se
deberán tomar asimismo medidas preventivas para evitar grandes embotellamientos en las
puertas de entrada del público. El conjunto de las puertas estará en la proporción de 1.20
metros libres por 400 espectadores de aforo o fracción y el ancho mínimo de cada una será de
1.80 metros libres. Esto podrá lograrse mediante un sistema de vallas en forma de embudo
para canalizar individualmente a los espectadores hacia los puntos de ingreso.
Los puestos de alimentos y bebidas, etc., situados dentro y fuera del estadio, no deberán
hallarse cerca de los torniquetes de las puertas y corredores de entrada y salida. Señales claras
e inequívocas deberán guiar a los espectadores a sus sectores, filas y asientos.
En estadios donde se realicen pruebas de alta competición, se deben considerar accesos
específicos de público y accesos extras para deportistas, autoridades, prensa y TV,
independientes del acceso principal.
Se preverá un acceso específico desde el exterior a la pista, a la sala de instalaciones y al
almacén de material deportivo con espacio suficiente para el paso de maquinaria para
actuaciones de conservación y mantenimiento.
1.3.3 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS Y DISPOSICIONES
Se cumplirá toda la normativa del correspondiente Plan General de Ordenación
Municipal de la zona donde se vaya a ejecutar dicha instalación.
A continuación se presenta un listado en el que aparecen el resto de normativas a
utilizar:
REGLAMENTOS TECNICOS DEPORTIVOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA (RFEC)
REGLAMENTOS TECNICOS Y PARTICULARES DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA (RFEC)
REGLAMENTO DEL DEPORTE CICLISTA(UCI)
ESTATUTOS DE LA UNION CICLISTA INTERNACIONAL (UCI)
NORMA UNE EN 12193 “ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”.
NORMA UNE 41958 IN “PAVIMENTOS DEPORTIVOS”.
 NORMA UNE 41910 IN “INSTALACIONES PARA ESPECTADORES EN ESPACIOS
DEPORTIVOS. CRITERIOS DE DISPOSICIÓN PARA EL AREA DE VISIÓN”.
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 REAL DECRETO 2816/1982 REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
 MANUAL DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIAS EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
 MANUAL DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
 DECRETO FORAL 38/2009.
 Orden PRE/1832/2011
 Apartado 2 del artículo 70 del Real Decreto 641/2009.
 NORMA UNE EN 14809:2006/AC:2008 SUPERFICIES DEPORTIVAS. DEFORMACIÓN
VERTICAL.
 NORMA UNE EN 14877:2006 SUPERFICIES SINTÉTICAS DEPORTIVAS DE EXTERIOR.
REQUISITOS
 NORMA UNE EN 14837:2006 SUPERFICIES DEPORTIVAS. RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO
 NORMA UNE EN 14836:2006 ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL SUP SINTETICA.
 UNE EN 14956:2006 DETERMINACION DEL CONTENIDO EN AGUA DE LOS SUELOS
MINERALES NO AGLOMERADOS PARA ESPACIOS DEPORTIVOS DE EXTERIOR.
 NORMA UNE EN 14808:2006 ABSORCION DE IMPACTOS.
 UNE EN 13746:2006 CAMBIOS DIMENSIONALES DEBIDOS AL EFECTO DE AGUA, HIELO,
CALOR.
 UNE EN 13745:2006 REFLECTANCIA ESPECULAR.
 UNE EN 14955:2006 COMPOSICION Y FORMA DE PARTICULAS DE SUELOS MINERALES
NO AGLOMERADOS PARA EXTERIOR.
 UNE EN 14953:2006 ESPESOR SUELOS MINERALES NO AGLOMERADOS EXTERIOR.
 UNE EN 14952:2006 DETERMINACION ABSORCION DE AGUA DE MINERALES NO
AGLOMERADOS.
 UNE EN 13864:2006 DETERMINACION RESISTENCIA A TRACCION DE FIBRAS SINTÉTICAS.
 UNE EN 13817:2006 ENVEJECIMIENTO ACELERADO EXPOSICION AL AIRE CALIENTE.
 UNE EN 12616:2003 DETERMINACION DE INFILTRACION DE AGUA.
 UNE EN 12230:2003 DETERMINACION CARACTERISTICAS DE TRACCION.
 UNE EN 12228:2002 RESISTENCIA DE JUNTAS EN PAVIMENTOS SINTETICOS.
 UNE EN 1517:2000 RESISTENCIA IMPACTO.
 UNE EN 1969:2000 ESPESOR PAVIMENTOS SINTÉTICOS.
 UNE EN 1516:2000 DETERMINACION RESISTENCIA HUELLA REMANENTE.
 UNE EN 1569:2000 DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO BAJO CARGA RODANTE.
 UNE EN 13200-2006 INSTALACIONES PARA ESPECTADORES.
En estas normativas, y debido a las características del estadio a construir, se obtiene que
esta obra disponga de los siguientes elementos:
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 Parking para minusválidos
Según las normativas anteriores, por cada 40 plazas de aparcamiento, se debe colocar 1
plaza para minusválidos. El estadio, al disponer de 636 plazas de aparcamiento, se han
reservado 16 plazas para minusválidos, aunque todos los aparcamientos tienen las
dimensiones mínimas que permiten aparcar cualquier vehículo adaptado.
 Graderíos para minusválidos
Según las normativas anteriores, por cada 100 asientos, se debe colocar 1 para
minusválidos. El estadio, al disponer de 2000 localidades, se han reservado 20 asientos para
minusválidos. Cada sitio reservado para minusválidos tiene un asiento contiguo no adaptado,
para un acompañante. Los sitios reservados para minusválidos se sitúan en la parte más baja
del graderío, para no tener que dotar de rampas a las gradas.
 Aseos
Según el listado de normativas anterior por cada 10 aseos o fracción, hay que reservar 1
para minusválidos. Como nuestro estadio dispone de 10 aseos (5 para hombres y 5 para
mujeres), se ha adaptado un aseo para minusválidos. Para acceder a las casetas de aseos, se
han preparado unas rampas para sillas de ruedas con una pendiente del 12%. También se han
puesto unas rampas con la misma pendiente para el acceso a la cafetería para los vestuarios.
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1.4

MEMORIA DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA

La memoria de cálculo de estructuras, no es objeto de este manual, pero sí se incluirá en
el Proyecto Básico y de Ejecución.
Se realizará el cálculo de soleras, cimentaciones para gradas, cimentaciones para muros,
cimentación para la iluminación, postes...
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1.5

MEMORIA DE INSTALACIONES

1.5.1 ILUMINACION
Las luminarias se colocarán sobre báculos o torres de iluminación situados al exterior del
perímetro del velódromo, la altura de montaje de las luminarias en los báculos o torres de
iluminación será como mínimo, para que no haya deslumbramiento, de 30 m en velódromos,
en cualquier caso el ángulo formado por la línea desde lo alto del báculo a la línea central de la
pista será como mínimo de 25º. Cuando hay instalaciones para espectadores y se pretende
alejar los báculos salvando el graderío, tendrán una altura mayor según la distancia a la pista.
Los báculos y torres de iluminación tendrán para el mantenimiento, una plataforma de trabajo
para los proyectores y escala de acceso con protección de caídas o bien dispondrán de un
sistema mecánico para bajar los proyectores a nivel de suelo. Los báculos y torres dispondrán
de toma de tierra y la instalación eléctrica discurrirá enterrada exteriormente a la pista.
Para conseguir un buen rendimiento de color (Ra >70) las lámparas serán de vapor de
mercurio alta presión con halogenuros metálicos.
NIVELES MINIMOS DE
ILUMINACION
Competiciones internacionales y
nacionales
Competiciones regionales y locales
entrenamiento de alto nivel
Entrenamiento, uso escolar y
recreativo

ILUMINACION
ELEMENTAL (lux)

UNIFORMIDAD
EMIN / EMED

500

0.7

200

0.6

100-75

0.5

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de
iluminancia vertical de al menos 1000 lux y de 1400 lux en competiciones internacionales, no
obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, temperatura de color e índice de
rendimiento de color debe consultarse la norma citada.
PRINCIPIOS GENERALES DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO
Cuadrícula de referencia para cálculo y medición
La verificación de los niveles de alumbrado proporcionados por una instalación de
alumbrado requiere mediciones de alumbrado in situ. Es aconsejable definir una cuadrícula
específica de tal manera que el proyectista de alumbrado y el cliente puedan tener una base
común cuando lleven a cabo el cálculo y la medición del alumbrado. El nivel de referencia de la
cuadrícula es generalmente el suelo para evaluación de la iluminancia horizontal o un metro
por encima del suelo para las iluminancias verticales.
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Tamaño de la cuadrícula para cálculo y mediciones para pabellones polideportivos
Cuando hay áreas de juego marcadas de un área total (por ejemplo, pabellón de
deportes multiuso) se puede hacer un cálculo y medición sobre el área completa, usando las
dimensiones de esta área completa para determinar el número de puntos de la cuadricula.
Equipo de medición
La selección de un equipo de medición apropiado es importante para una medición
correcta.
Mantenimiento
Es esencial la planificación de las operaciones de mantenimiento si los parámetros de
diseño originales han de satisfacerse a lo largo de la vida de la instalación. Así, se espera que
los intervalos de limpieza y cambio de lámpara formen parte del diseño del alumbrado para un
área específica.
Iluminación del área de espectadores
Para el confort visual de los espectadores, más que por razones de seguridad o
emergencia, el nivel de alumbrado debe ser al menos de 10 lux.
Seguridad de los participantes y continuación de un evento en caso de fallo del
alumbrado. El nivel de alumbrado para la parada de seguridad de un evento es un porcentaje
del nivel de la clase de alumbrado.
Limitación del deslumbramiento
El deslumbramiento debe limitarse para impedir una reducción de las prestaciones
visuales.
DISTRIBUCION DE LA ILUMINACION
Coeficiente de uniformidad local
Uniformidad de iluminación Vertical (EV Emin/Emax ≥ 0.4 y Emin/Emax ≥ 0.6
Uniformidad de iluminación horizontal (EH) Emin/Emax ≥0.6 y Emin/Emax ≥ 0.7
Modelado y sombras
Con el fin de limitar la longitud y nitidez de las sombras causadas por los ciclistas, la
proporción entre el total del flujo instalado, en el caso de una disposición asimétrica del flujo
luminoso, debe ser ≥ 60% por el lado de la cámara principal y, en consecuencia, ≥40% por el
lado opuesto. El diseño del sistema de iluminación debe basarse en la luz que viene de al
menos dos direcciones (luz de lado) o, idealmente, desde varias direcciones posibles, a fin de
crear una buena visibilidad y modelados óptimos en todas las direcciones.
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Propiedades del color
La temperatura de color de las fuentes luminosas debe estar entre 4000k y 6000k
(grados Kelvin) con un índice de luminosidad de colores RA al menos igual a 65 (preferible
≥90).
Iluminación se seguridad para TV
Para acontecimientos internacionales de mayor relieve, es recomendable garantizar la
continuidad de la transmisión televisiva en el caso de un fallo de potencia. La iluminación de
seguridad destinada a la TV debería tener una media de iluminación de 800 lux en la dirección
de la cámara principal y 500 lux para las zonas de interés secundario.
Iluminación de emergencia
En lo que concierne a la seguridad y orientación de los espectadores, para casos de
apagón o emergencia, es recomendable disponer de una iluminación de al menos 25 lux en los
graderíos.
Observaciones
En lo que concierne a la TV de alta definición, las exigencias de iluminación, basadas en
los conocimientos y experiencias que se tienen al día de hoy, son:







Iluminación vertical en dirección de la/s cámara/s principal/es: Ev> 2000 lux
Iluminación vertical en dirección de zonas de interés secundario: Ev> 1500 lux
Temperatura de colores (Tk) ≥5000
Índice de luminosidad de colores (Ra) ≥ 90
Uniformidad de iluminación vertical Emin/Emax ≥ 0.6 et
Uniformidad de iluminación horizontal (EH) Emin/Emed ≥ 0.8
1.5.2 RED DE DRENAJE

La red de drenaje estará tanto en el interior del velódromo como parte inferior del túnel
de acceso de los ciclistas al interior de la pista.
Se tendrán en cuenta la profundidad de la red general.
Se colocará una canaleta de hormigón polímero prefabricada de 14 cm de ancho,
14.6cm de alto y una longitud que será igual a la longitud de la recta, con un diámetro interior
de 12cm y rejillas, registros y demás elementos de infraestructuras existentes en áreas
peatonales que estarán enrasados o se situarán fuera del espacio libre de paso de los
itinerarios peatonales. Además, en el caso de rejillas y sumideros, su diseño posibilitará sin
problema el paso de bicicletas, y evitará la entrada de las ruedas de éstas, bastones o tacones
de zapato.
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Esta canaleta irá sobre cimiento de hormigón H-175 de consistencia plástica y árido de
20, de 50 x 15 armado con mallazo electrosoldado 15 x 15 x 0.6 y mortero de asiento, dejando
una rigola de hormigón H-175 de 15 cm de anchura por la parte interior del terreno de juego,
la cual deberá quedar nivelada, sirviendo de guía para la extendedora de aglomerado.
La canaleta llevará cada 25 m aproximadamente, una arqueta-arenero de las mismas
características y material que aquella pero de 50 cm de largo y 60 de profundidad, provista de
una cestilla extraíble para limpieza.
Se colocarán colectores de PVC 250 paralelos a las canaletas. Este tubo irá dentro de una
zanja de 40 x 80 (profundidad mínima), con una base de arena para garantizar el apoyo y una
pendiente mínima del 0.5 %. El resto de la zanja se rellenará con zahorras o todo uno. En
ambos extremos delcolector, así como en el punto medio de éste y cada 25 metros
aproximadamente, se construirán arquetas registrables de 60 x 60 de ladrillo Gero, fratasadas
interiormente y con base de solera de hormigón de 15 cm. con mallazo 15 x 15 x 0.6. Las
arquetas-arenero de la canaleta se conectarán mediante tubo de PVC de 160 de diámetro y
piezas especiales de conexión, a este colector.
El colector de PVC 300 se colocará para la salida de aguas hacia los pozos. La pendiente
será del 0.5 % mínimo y se colocará en zanja de 60 cm. de ancho con cama de hormigón H-150
de consistencia plástica y árido de 20 H-150 hasta la mitad del tubo. Desde las arquetas finales
del colector, se evacuará a la red general.
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2. CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
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2. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
2.1 PAVIMENTOS DE LA PISTA
2.1.1 Soleras de hormigón con tratamiento superficial y pavimentos de resinas
sintéticas
 Soleras de hormigón con tratamiento superficial: Estas pistas se utilizan habitualmente
para pista polideportivas exteriores e interiores. Están a medio camino entre los
pavimentos rígidos (hormigón poroso) y los pavimentas elásticos (materiales plásticos PVC, caucho, etc.) Están enfocadas para la práctica del deporte lúdico o de
competiciones inferiores, ya que aunque los tratamientos superficiales mejoran las
propiedades mecánicas del hormigón frente a ataques químicos, desgaste por
rozamiento, etc. y las soleras de hormigón aumentan la rigidez frente al hormigón
poroso, siguen sin conseguir un coeficiente de amortiguación y absorción de impactos
que demanda el deporte de alta competición. Por el contrario estos materiales son
impermeables y necesitan que los pavimentos de exterior tengan pendientes y sistemas
de drenaje.
Existen varios tipos de tratamientos endurecedores superficiales del hormigón. Desde
tratamientos que se realizan mientras se ejecuta la propia solera, como son los
tratamientos de cuarzo o corindón, hasta tratamientos a posteriori con imprimaciones
de resinas epoxídicas.
 Pavimentos de resinas sintéticas: Son pavimentos con una mayor resistencia, si cabe, a
los ataques químicos y al desgaste por rozamiento que tienen los tratamientos
endurecedores del hormigón como el cuarzo o el corindón. Son imprimaciones de
resinas epoxídicas superficiales de milímetros de espesor sobre una sub-base de
hormigón o asfalto. Este tipo de pavimentos son igualmente impermeables, por lo que
deberán tener una pendiente y un sistema de drenaje para la evacuación de aguas
superficiales. Además, la investigación ha hecho que haya salido últimamente al
mercado algún sistema de capas de resinas con una de las capas con algo de elasticidad
o capacidad de absorción de impactos, lo que coloca estos materiales como los más
aconsejables para deportes de cierto nivel en ubicaciones exteriores.
Una de las grandes ventajas de este tipo de pavimentos es el escaso mantenimiento que
necesitan pero a pesar de ello conviene realizar al menos operaciones de mantenimiento
preventivo que con seguridad alargarán la vida tanto de los materiales como de sus
propiedades en el tiempo.
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https://pavipor.com

 Pulido de la superficie
Debido al desgaste que se produce en las soleras
de hormigón sin tratamiento superficial o en los
pavimentos de terraza, junto con los propios ataques
químicos de los productos de limpieza y la polución
ambiental (carbonatación debida al CO2). La superficie
de estos materiales se puede volver demasiado porosa
o irregular. Además, puede que al cabo del tiempo se
hayan formado ligeras cejas entre zonas separadas de
una junta de dilatación de la solera o en las baldosas de
terrazo debido a asientos diferenciales. En cualquiera
de estos casos se hace necesario un pulido de la
superficie para igualar pequeñas diferencias y reducir
https://pavipor.com

una excesiva porosidad. Hay deportes que necesitan una superficie muy lisa, pero no en
exceso porque puede llegar a producir deslizamientos no deseados, por ello el pulido se
realizará con los grosores más elevados de que disponga la maquinaria a utilizar.
 Limpieza de la superficie
En este tipo de superficies que se encuentran en su inmensa mayoría en el exterior, se
produce una acumulación de polvo y suciedad que hay que ir eliminando periódicamente. Esta
operación se puede realizar manualmente cepillos anchos de púas (aconsejable en presencia
de agua) o bien mecánicamente con compresores manuales de agua a presión. La utilización
de agua lleva aparejado no poder usar la pista mientras ésta esté húmeda en el caso de soleras
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con tratamiento endurecedor tipo corindón o cuarzo. En los pavimentos de hormigón poroso
esta operación se debe realizar cada cierto tiempo debido a que al no tener pendientes, no
existe escorrentía y la lluvia no llega a eliminar la suciedad. Ésta se va acumulando en las
oquedades de la pista colmatando sus poros y limitando su capacidad drenante. Por ello se
hace necesaria la limpieza para mantener sus propiedades.
 Reparación de pequeños agujeros
Aunque esta operación no deja de ser de mantenimiento correctivo, en este tipo de
pavimentos es muy importante la reparación de pequeños agujeros, en particular en los de
hormigón poroso y de resinas sintéticas.
Esto es debido a que un pequeño agujero puntual degrada en poco tiempo una gran
zona, ya que la excesiva fragilidad del hormigón poroso, por un lado, y el mínimo espesor de
las resinas por otro, hace que se extienda el deterioro en un corto período de tiempo,
aumentando el riesgo desde una ligera irregularidad a una zona que puede provocar
accidentes graves. Por todo ello esta operación también es de mantenimiento preventivo, ya
que si se ataja previene un deterioro mucho mayor.
Pavimentos de hormigón y resinas
Planificación de operaciones de mantenimiento preventivo
Operaciones
Frecuencia
Cada 5años o cuando existan muchas
Pulido
irregularidades en la superficie
Limpieza (soleras con tratamiento)
Semestral
- Anualmente antes de la época de lluvias
(agosto)
Limpieza (hormigón poroso)
- Siempre que exista una excesiva
colmatación
Reparaciones agujeros (hormigón poroso
Siempre que se detecten
y resinas)
Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Valencia
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Desperfecto superficiales en un pavimento
de hormigón poroso

Desperfectos
superficiales
en
un
pavimento de resinas sintéticas sobre
asfalto
Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Valencia
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2.2

EQUIPAMIENTOS EXTERIORES

2.2.1 Pintura de elementos de hierro o acero
Los elementos de exterior, son susceptibles a las reacciones de oxidación y otras
factores como la radiación solar, la meteorización, la acción abrasiva de las partículas
arrastradas por el viento, el vandalismo, etc. que aumentan el proceso de degradación de los
elementos metálicos, tanto en perjuicio de sus cualidades mecánicas como en estéticas del
equipamiento. Para evitarlo, estos elementos se revisten con pinturas o galvanizados.
Dependiendo de la calidad y el espesor de la capa protectora, la vida útil del equipamiento se
alarga en el tiempo.
Con el fin de evitar que partes metálicas queden expuestas al ambiente, debido a
rozaduras, deterioro o escamado de la capa protectora, las partes metálicas deben revisarse y
repasarse de pintura.
Para realizar esta operación habrá que tener en cuenta que se deberá limpiar y
desengrasar el soporte y después aplicar la pintura. En principio no es necesario pintar todo el
elemento si tiene sólo un pequeño porcentaje de su superficie deteriorado, pero si se quiere
conseguir una imagen homogénea y limpia se deberá optar por acometerlo en su totalidad. Las
pinturas deberán estar protegidas contra la acción de los rayos UVA, y se deberán elegir
pigmentos que no se degraden en el tiempo.
Inspección y reparación de vallados y redes antivandálicas
Las instalaciones deportivas de exterior suelen tener cerramientos que entre otros
elementos, lleva una malla metálica.
Este tipo de redes y vallados debe revisarse para comprobar que se encuentran en buen
estado tanto la propia malla o red, como sus anclajes. Una pequeña rotura en una estructura
de este tipo debe ser ágilmente reparada, ya que podría ocasionar una descomposición
acelerada desde el puño dañado.
Hay que matizar que las vallas de simple torsión, que tienen la ventaja de tener bastante
elasticidad y ser buenas absorbedoras de impactos, tienen por contra la desventaja de ser
fácilmente deformables, por lo que hay que comprobar que los tensores tienen tensión, y que
no se han deshilachado los alambres. Las deformaciones y combas excesivas se pueden
corregir aumentando la tensión en los tensores, pero una vez que están muy deformables o
descosidas es mejor sustituirlas.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
La función principal del pliego de condiciones es regir en la ejecución de las obras y
obligar a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo y en el posterior
mantenimiento.
Dicho pliego de condiciones es redactado según la Parte I, Anejo I, del Código Técnico de
la Edificación.
Pliego de cláusulas administrativas
1. Disposiciones generales.
2. Disposiciones facultativas.
3. Disposiciones económicas.
Pliego de condiciones técnicas particulares
1. Prescripciones sobre los materiales.
2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.

3.1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1. DISPOSICIONES GENERALES
a) Naturaleza y objeto del pliego general
El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de
condiciones particulares del proyecto. Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad
regular la ejecución de las obra fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
las intervenciones que corresponden, según el contrato y con el arreglo a la legislación
aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus
técnicas y encargos, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y
entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones al cumplimiento del contrato de obra.
b) Documentación del contrato de obra
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.
2. El pliego de condiciones particulares.
3. El presente pliego general de condiciones.
4. El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y
el proyecto de control de calidad de la edificación.
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Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios
y entidades de control de calidad, si la obra requiriese.
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al
proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos, la prevalece sobre la medida a escala.
3.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación.
La Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) es de aplicación al proceso de la
edificación.
DELIMITACION GENERALDE FUNCIONES TECNICAS
DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación,
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente,
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de
ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias
específicas.
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EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que individual o
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras
de edificación para sí o para posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier
título.
Son obligaciones del promotor:
a) Debe ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en
él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del
proyecto, así como autorizar al director de la obra las posteriores modificaciones del
mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como
suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la L.O.E.
f) Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de la obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Son obligaciones del proyectista:
a) Debe estar en posesión del título académico y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Aprobar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

a)

b)
c)

d)
e)
f)

EL CONSTRUCTOR
Son obligaciones del constructor:
Debe ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad
exigida en el proyecto.
Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles como constructor.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra
y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo
con las características y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas,
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velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección
facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el contrato.
i) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
j) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia
o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicación.
k) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y
salud y el de control de calidad y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.
l) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.
m) Preparar las certificaciones parciales y la propuesta de liquidación final.
n) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
o) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
p) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad
contratado y debidamente homologado para el cometido de sus funciones.
q) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción previstas en el artículo 19 de la L.O.E.

a)

b)
c)
d)

EL DIRECTOR DE OBRA
Corresponde al Director de Obra:
Estar en posesión de la titulación académica y profesional de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión.
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a
las características geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación
técnica, económica y estética.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes
y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
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e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que
las mismas se adapten a las mismas disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra
y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la
Edificación (CTE) y las especificaciones del proyecto.
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e
informes por laboratorios y/o entidades de control de calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
d) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción especialmente en el acto de la
recepción.
e) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor.
f) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del
edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra,
que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución
material de la obra y de controlar cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.
Siendo sus funciones específicas:
a) Debe estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas
de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de Seguridad y Salud para la
aplicación del mismo.
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e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación,
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
unión del arquitecto y constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y
salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos materiales, instalaciones y demás unidades de
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informará puntualmente el constructor, impartiéndole, en su caso, las
órdenes oportunas, de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que
corresponda, dando cuenta al arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la
realización de ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las
unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados de control realizado.
EL COORDINADOR DEL SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones:
a) Debe coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.
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e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de un coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales,
sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de
la L.O.E.):
a) Prestan asistencia técnica y entregan los resultados de sus actividades al agente autor
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justifican la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con
competencia en la materia.
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la compresión de la tonalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio
de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación
del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir
los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según
estén avalados o no por sellos, marcas de calidad, ensayos, análisis y pruebas a realizar,
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o
Aparejador de la dirección facultativa.
OFICINA EN LA OBRA
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá
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siempre el Contratista a disposición de la dirección facultativa el Proyecto de Ejecución
completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto:
- La licencia de obras.
- El libro de órdenes y asistencias.
- El plan de seguridad y salud y su libro de registro, si hay para la obra.
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de
condiciones particulares de índole facultativa, del delegado del contratista será un facultativo
de grado superior o grado medio, según los casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista
que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación
comprometido.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
El Jefe de Obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente
durante la jornada legal del trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto
Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción
y aspecto de la obra, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos
de Proyecto, siempre que, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
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INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONE DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador
o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a
quien la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION TECNICA
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas a la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la
propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad,
si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto, el cual podrá
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado
en el artículo precedente, pero sin que estas causas puedan interrumpir ni perturbarse la
marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que competan o perturben la marcha de los trabajos, podrá
requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de
la perturbación.
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SUBCONTRATAS
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y
sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACION
DAÑOS MATERIALES
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción
de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de
un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos
u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba
responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes
intervinientes ante los posibles adquirientes de los daños materiales en el edificio ocasionados
por vicios o defectos de construcción.

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan,
la responsabilidad del promotor que establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor
de cooperativas o de comunidades de propietarios y otras figuras análogas.
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Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los
mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer
contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica,
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas
físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere
lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado
final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo,
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del
proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los
mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la repetición que entre ello corresponda.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil
y demás legislación aplicable a la compraventa.
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico
podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando
las referencias principales que mantendrá como base de anteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluso en su oferta.
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El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico
y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que
deberá ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omisión de
este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales
en aquellos señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al
aparejador o arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de
antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime convenientemente su
variación la dirección facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso del litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa.
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el
arquitecto en tanto se formulen o se tramite el proyecto reformado.
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
dirección de las obras disponga cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento
prestar servicio, cuyo importe será consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en
los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, un
escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el
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retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga
que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen al arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al
constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado
en el artículo 15.
DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados con lo especificado también en dicho
documento.
VICIOS OCULTOS
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionan serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de
condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada.
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá
presentar al arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACION DE MUESTRAS
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, etc., que no sean utilizables
en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el
pliego de condiciones particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo
ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente con el constructor su
justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén
en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la
contrata. Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel
determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no
haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la
buena construcción.
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTAS DE RECEPCION
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así
se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el
constructor, y en la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada
de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita
por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del
control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá
ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se
entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
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RECEPCIONES PROVISIONALES
Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y
del aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en
estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el
correspondiente certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin
de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida
de la fianza.
DOCUMENTACION FINAL
El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser
encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a) DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el CTE se compone de:
o Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11
de marzo.
o Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.
o Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la
obra.
o Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su
colegio de arquitectos.
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b) DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se
compone de:
o Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más
sus anejos y modificaciones.
o Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recordárselo fehacientemente.
o En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde
el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado
de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los
siguientes documentos:
Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.
Relación de los controles realizados.
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador o
arquitecto técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
arquitecto con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE).
PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en
cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las
administraciones públicas).
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CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.
RECEPCION DEFINITIVA
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la
obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director
marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los
trámites establecidos en este pliego de condiciones.
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este
pliego.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto
director, se efectuará una sola y definitiva recepción.
3.1.3. DISPOSICIONES ECONOMICAS
PRINCIPIO GENERAL
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.
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La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
FIANZAS
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y
el 10 por cien del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de
Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PUBLICA
En el caso de quela obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para
tomar parte en ella se especificarán en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y
salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la finanza definitiva que se
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que
se haga la adjudicación de las formas especificadas en el aparato anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el
Pliego de condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en
que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta
de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar
parte en la subasta.
EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas el Arquitecto Director, en nombre y representación del
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

3. PLIEGO DE CONDICIONES

74

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

DEVOLUCION DE FIANZAS
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional
de la fianza.
DE LOS PRECIOS
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
a)
b)
c)
d)

e)

Se considerarán costes directos:
La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección
de accidentes y enfermedades profesionales.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los
costees directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este
porcentaje se establece entreun13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
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Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total
de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%)
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca
otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuarlos cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.
RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación y
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecución de las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a
lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
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acuerdo con el candelario, un montante superior al tres por ciento (3 por 100) del importe
total de presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC
superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realización las lleva directamente el propietario bien por sí o por un
representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
Se denomina "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí
o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice
las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
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Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o
indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente pormediación del
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos
convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los
trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre
el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares
de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, la cuentas de administración las
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados
por el Aparejador o Arquitecto Técnico.
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación
vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obras por los operarios de
cada oficio y su categoría, acompañado a dichas nóminas una relación numérica de los
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante
el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada
de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado
o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
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ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independiente, al Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado
lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva
el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza
para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra,
en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se
lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
En los trabajos de "Obas por Administración delegada", el Constructor solo será
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo
a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios
expresados en el párrafo anterior.
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MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS
Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio
del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.
PAGOS
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto
director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que
figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares
o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al
contratista.
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuará así:
1. Tipo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.
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2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable
y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades
ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas,
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de
las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del
Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
"Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
En cada una de la épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de
las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el
Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando
al resultado de la medición general,, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada
una de ellas teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las ediciones necesarias para extender dicha
relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada,
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones
que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, al Arquitecto-Director aceptará o
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir ante el Propietario contra la resolución
del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el
Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto
por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario,
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que
se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderán al origen.
MEJORES DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica",
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio
establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista salvo el caso de que en el Presupuesto de
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
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Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados
por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintentar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso , se especifique en el
Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el
Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario,
se aplicarán estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por
ellos al Contratista.
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INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del
día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del
presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el
abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificación.
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse
dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria
para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del arquitecto director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono
después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en
cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya,
y a medida que ésta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del
contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al
contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos
por el arquitecto director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los
pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y
defectos de la construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la
LOE.
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CONSERVACION DE LA OBRA
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el
plazo de garantía, antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, en representación del
propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta de la contrata.
Al abandonar el contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como en el
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el
arquitecto director fije.
Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación de la
misma corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,
materiales, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que
fuese preciso ejecutar.
En todo caso, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "pliego de condiciones
económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los
edificio, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITROS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata,
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTIAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de
acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para
edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la
L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:
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a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar durante diez años, el
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y estabilidad del edificio.

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
3.2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
CONDICIONES GENERALES
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán
las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la
dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción.
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo
el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente
proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la
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Dirección General de Arquitectura de 1960, cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la
baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS
a) Definición y condiciones generales:
Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la
clasificación y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas
suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos que,
por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las condiciones exigidas en este
artículo.
El material de que proceden los áridos, han de tener, en igual o superior grado, las
cualidades que se exijan para el hormigón con el fabricado. En todo caso el árido se
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos
de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrañas.
Cumplirá las condiciones exigidas en la "EHE”.
En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta no
incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien
(100) partes por millón (ppm) expresado en SO4 y según norma NLT 120/72.
Esta proporción podría aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el
contenido de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón (ppm).
b) Procedencia:
Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que
ofrezca las garantías de calidad y cantidad necesarias.
El Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, relación de
lascanteras o depósitos de materiales que piense utilizar.
c) Grava y gravilla para hormigones:
La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y lavado
de graveras o depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en
todo caso, al menos dos tamaños.
Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60)
milímetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará la
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producción de trozos alargados y, en general, todos los que tengan una de sus dimensiones
inferior a un cuarto (1/4) de los restantes.
Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un cinco
por ciento (5 %) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores condiciones.
En todos los casos, los áridos que se empleen, deberán cumplir las especificaciones de la
vigente "Instrucción Hormigón Estructural" (EHE).
d) Arenas para hormigones:
La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros,
pesados, sin sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. Las tierras
arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la proporción no
exceda del cuatro por ciento (4%) del peso de la arena, ni entren en ellas terrones ni sustancias
extrañas. Las arenas sucias deberán lavarse convenientemente para librarlas del exceso de
sustancias extrañas. El tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros en su máxima
dimensión, y no podrán contener más de quince por ciento (15 %), en peso, de granos
inferiores a cero quince (0,15) milímetros, las proporciones relativas de los granos de distintos
gruesos serán tales que en ningún caso, el volumen de los huecos de la arena, seca y
comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por ciento (32 %) del
volumen total ocupado por la arena.
La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, pesadas
y resistentes. El tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) milímetros, ni
representar más de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2) milímetros y no
podrán contener más de quince por ciento (15 %) en peso de granos inferiores a cero con
quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será tal que los vacíos, medidos
como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento (32 %) del
volumen total.
Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones
prescritas para estas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos.
Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas
completamente secas. En cualquier caso, la arena que se emplee, deberá cumplir las
especificaciones de la vigente "Instrucción EHE".
e) Ensayos:
Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las obras de
acuerdo con las normas que se citan.
Se recomienda como mínimo:
Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción:
- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.).

3. PLIEGO DE CONDICIONES

89

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear:
- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.).
Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada procedencia:
- Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica M.E.1.4.g.).
- Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz nº 200 ASTM (M.E.1.4.h.).
- Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles según la norma NLT-120/72).
CEMENTOS
a) Condiciones generales:
Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepción de cementos que, en adelante, denominaremos abreviadamente
RC-93.
El cemento podrá emplearse en sacos o a granel exigiéndose, en todo caso, que se
almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas,
debiendo ser aprobados los silos o almacenes por la Dirección de Obra.
b) Cementos a emplear:
Se empleará con carácter general el cemento portland con aditivos hidráulicamente
activos que define la vigente instrucción RC-93 y más concretamente el III-2.
c) Ensayos :
Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes de su
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el
Ingeniero Director de las obras.
Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a
los sesenta grados centígrados (60ºC) o que tenga temperatura superior a los cincuenta grados
centígrados (50ºC) en el momento de su empleo.
d) Adiciones:
Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para
mejorar una o varias de sus propiedades.
Se podrá proponer el empleo, como adiciones al hormigón, de todo tipo de productos,
siempre que, mediante los oportunos ensayos, se determine en qué medida las sustancias
agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados, y hasta qué valores
perturban las restantes características del hormigón. El Contratista someterá estos ensayos a
consideración de la Dirección de Obra, quien a la vista de ellos autorizará o no el empleo de
dicho producto.
En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:
1) Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las
obtenidas en hormigones fabricados sin aditivo.
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2) Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3) Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.
Se rechazarán los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado
terrones que dificulten su dosificación.
AGUA
Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de
mortero de hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en
el fraguado y resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, las aguas
deberá cumplir las condiciones especificadas en Instrucción EHE y las del siguiente párrafo.
No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientas (300) partes por millón
(ppm) expresado en SO4.
En caso dudoso o que así lo estime el Ingeniero Director, se realizarán los análisis
necesarios.
MORTEROS
Los morteros a emplear serán de las dosificaciones que se indican en el anejo de
justificación de precios para cada unidad de obra en fábricas de bloques o ladrillos en
enlucidos y enfoscados.
Se obtendrán por mezcla de cemento II-Z/35, con árido fino y agua y podrán realizarse
mecánicamente o a mano, en cuyo caso se hará en artesa de superficies lisas.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de
color uniforme. A continuación, se añadirá gradualmente, pero de una sola vez, el agua
estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para
su aplicación en obra.
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias
de la obra lo aconsejen.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose el que no
haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a la amasadura.
HORMIGONES
Se obtendrán por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso, y eventualmente,
productos de adición, cumpliendo los distintos materiales condiciones exigidas en los artículos
anteriores de este Pliego y mezclándolos en las proporciones adecuadas para obtener
hormigones cuyas características mecánicas y de durabilidad se adapten a las exigidas para
cada uno de los tipos de hormigón que se emplean en el proyecto.
En todos ellos se cumplirán las prescripciones de la EHE.
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Para definir la dosificación de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigón a emplear
la contrata estudiará y propondrá para su aprobación la fórmula de trabajo, realizando los
ensayos previos en laboratorio, fabricando, al menos, cuatro series amasadas y tomando tres
probetas de cada serie y obteniendo de estos la resistencia media.
Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera justificar
que con los materiales, dosificación y proceso de fabricación que propone se consiguiesen las
características de hormigón exigidas, podrá prescindirse de los ensayos previos. En todo caso,
la dosificación de los distintos materiales se hará siempre por peso, salvo en el hormigón HM10 en el que la dosificación de áridos podrá hacerse por volumen aparente.
El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del trabajo
del constructor, clasificará las condiciones de ejecución de obra, a los efectos de fijar la
resistencia a obtener en los ensayos previos de laboratorio, en función de la exigible en obra,
de acuerdo con la instrucción de aplicación.
La mezcla se hará siempre en hormigonera de la que constará capacidad y velocidad
recomendada por el fabricante de ella. La hormigonera estará equipada con dispositivo que
permita medir el agua de amasadura con exactitud superior al uno (1) por ciento.
MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES
1- Productos para curado de hormigones
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en
forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para
evitarla absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante
siete días al menos después de una aplicación.
2- Desencofrantes
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de
desmoldeo. El empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo
requisito no se podrán utilizar.
ENCOFRADO Y CIMBRAS
1- Encofrados en muros
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a
un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se
aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se
trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.
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Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.
2-Encofrado de pilares, vigas y arcos
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación
máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de
la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para
soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milímetros.
AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO
1- Cal hidráulica
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho
décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en
agua.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos
por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro
cuadrado a la alcanzada al séptimo día.
2- Yeso negro
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del
cincuenta por ciento en peso.
- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los
treinta minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
- Las probetas prismáticas 4-4-6 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una
separación entre apoyos del 10.67 cm resistirán una carga central de ciento veinte
kilogramos como mínimo.
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del
ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros
cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los
casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una
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muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las
normas UNE 4064 y 7065.
VIGUETAS PREFABRICADAS
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán
poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su
fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en
caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia
de las instrucciones necesarias.
Tanto forjados como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002).
BOVEDILLAS
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.
RIGOLAS
Son elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada,
separando calzada de zonas de aparcamiento o al lado de los bordillos separando la calzada
del mismo.
La forma y dimensiones son las que figuran en el Documento Planos, correspondiendo a
rigola de hormigón de dimensiones: 20 x 20 x 4 cm.
Los rigolas se asentarán sobre lecho de hormigón H-150 , cuya forma y características
figuran en el Documento Planos.
Las piezas que forman la rigola se colocarán dejando un espacio libre entre ellas de cinco
milímetros (5 mm.) que se rellenarán con mortero 1:6 (M-40 a) confeccionado a mano.
ACEROS EN REDONDOS
Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se ajustarán
en todo a lo prescrito en el artículo 9 - Armaduras, de la vigente Instrucción EH-91.
En particular, estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de
acero estirado en frío, si así lo autoriza el Ingeniero Director y el material cumple las
prescripciones mínimas exigidas.
Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino,
blanco o azulado y las dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en
peso en más o en menos del dos (2) por ciento.
Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y
garantía del fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado siempre sobre
mandril y de despegue de las barras de nudo.
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El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva,
ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. En todo caso en el momento de su utilización las
armaduras deberán estar exentas de óxido adherente.
A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se
ejecutarán las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director de las
Obras. Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por
un laboratorio reconocido por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán
únicamente los ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien entendido que
la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible del ensayo
de plegado.
ACERO LAMINADO
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la
norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para
construcciones metálicas de uso general), también se podrán utilizar los aceros establecidos
por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a
secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A
Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales
indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni
mermas de sección superiores al 5%.
POLICLORURO DE VINILO (PVC)
El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir,
aquel que no tenga plastificantes, ni una porción superior a uno por ciento de ingredientes
necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido por
policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima de noventa y seis por
ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea
aceptable según el código Alimentario Español.
Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las
siguientes:
1. Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos (1.37 a 1.42)
Kg/dm³ (UNE 53020)
2. Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésima por grado
3. Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80ºC),
siendo la carga del ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118)
4. Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) >(28.000) Kg/cm²
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5. Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción quinientos (500) Kg por
centímetro cuadrado, realizado el ensayo a veinte más menos un grado centígrado y
a una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto (6
mm/min.) con probeta mecanizada. El alargamiento por rotura deberá ser como
mínimo el ochenta por ciento (80%) (UNE 53112).
6. Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm²)
(UNE 53112).
7. Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente.
(UNE 53039).
PINTURA
1- Pintura al temple
Estará compuesta por un cola disuelta en agua y un pigmento mineral finalmente
disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola.
Los pigmentos a utilizar podrán ser: Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041:
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos carbonato cálcico y sulfato
básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una
proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.
2- Pintura plástica
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.
COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los
colores reunirán las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin
poros. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas
que indiquen la presencia de sustancias extrañas.

3. PLIEGO DE CONDICIONES

96

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

FONTANERIA
1- Tubería de hierro galvanizado
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado
con junta esmerilada.
2- Tubería de cemento centrifugado
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el
diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.
3- Bajantes
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales
plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a
12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones
Gibault.
4- Tubería de cobre
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo
a la citada tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se
efectuará una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas
correspondientes de la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por
ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las
características que ésta le indique.
INSTALACIONES ELECTRICAS
1- Normas
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de
B.T. deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I.
los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas
técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
2- Conductores de baja tensión
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente
conformación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que
asegure mejor resistencia al frío, a la aceleración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo
normal (PVC).
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La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración
de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las
almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente
separado para la confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de "instalación" normalmente alojados en tubería protectora
serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de
ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de
alumbrado como de fuerza será de 1.5m².
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de
prueba de 2.000 V y de igual forma que en los cables anteriores.
3- Aparatos de alumbrado interior
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o
nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esto toma dispuesta de forma que sea la
primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de
error en la conexión.
MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO
Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en
obra, serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales y, en su
defecto, del I.E.T. En todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director técnico
de la obra, quien podrá exigir la documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios
para garantizar su calidad.
EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO
Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores serán examinados antes
de su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero encargado de las obras, sin
cuyo requisito no podrá hacerse uso de ellos para las mismas. El examen de que se habla en
este artículo no supone recepción de los materiales, por consiguiente, la responsabilidad del
contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida la obra en que dichos materiales se
hubiesen empleado.
MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES
Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su
recusación por la Dirección, conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.
El contratista podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha cláusula y se resolverá
conforme a lo dispuesto en la misma.
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6.2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO MANTENIMIENTO
EJECUCION GENERAL DE LAS OBRAS
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los
planos y demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse el
Contratista de las prescripciones de aquel, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos
se dispongan formalmente.
Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, tendrá el
Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias
hasta que quede a satisfacción del Director de las obras, no dándole estos aumentos de
trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningún género, aunque las malas condiciones de
aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional.
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO
La obligación del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspectos de las obras aunque no se halle expresamente determinado en estas
condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga el
Director de las obras.
Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del contrato se
resolverán por el Director de las obras, así como la inteligencia de los planos y descripciones y
detalles, debiendo someterse el Contratista a lo que dicho facultativo decida.
El Contratista nombrará técnico de suficiente solvencia para interpretar el proyecto,
disponer de su exacta ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos.
El Director de la Obra podrá rechazar al encargado que proponga la contrata, pudiendo
disponer su cese y sustitución cuando lo estime conveniente. El Contratista no podrá
subcontratar la obra, total o parcialmente sin autorización escrita de la Dirección Técnica de la
Obra.
Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el
derecho de comprobar por medio del Ingeniero Director de las Obras si el Contratista ha
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales
intervenidos en la Obra, a cuyo efecto presentará dicho Contratista las listas que hayan servido
para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales sin perjuicio de
que después de la liquidación final antes de la devolución de la fianza se practique una
comprobación general de haber satisfecho dicho Contratista por completo los indicados pagos.
REPLANTEO
Por el Director de las obras o Auxiliares subalternos se procederá a la comprobación del
replanteo efectuado sobre el terreno. De esta operación se levantará acta por duplicado que
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firmarán el Director de la Obra, y el Contratista. Una de las actas se unirá al expediente y la
otra se entregará al Contratista.
Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo y
bajo ningún pretexto podrán alterarse sin modificarse los puntos de referencia que se fijarán
para la ejecución de las obras.
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan
en el replanteo.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1- Explanaciones y préstamos
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el
terreno asó como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
2- Ejecución de las obras
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de
excavaciones ajustándose a las alineaciones pendientes dimensiones y demás información
contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el
desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los
productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra
vegetal, se podrá utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se
transportarán directamente las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran
aplicación dentro de la obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización.
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación , las obras se mantendrán en
perfectas condiciones de drenaje.
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones necesarias,
para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán
hacia el centro del a zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado
destinadas a permanecer en su sitio.
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Todos los tocones y raíces mayores de 10cm de diámetro serán eliminadas hasta una
profundidad no inferior a 50cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm
por debajo de la superficie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con
material análogo al existente, compactándose hasta que sus superficie se ajuste al nivel
pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes
inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizará produciendo las menores molestias posibles a
las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.
3- Medición y abono
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se
hará sobre los perfiles obtenidos.
4- Excavación en zanjas y pozos
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de
drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y
evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o
lugar de empleo.
o Ejecución de las obras
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni
renovará sin autorización. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se
ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de
cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos
necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación
de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel deseado.
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La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes,
protecciones ,cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada,
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su
resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o
hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media
la profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca
permanecerán abiertas más de 8 día, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. Una
vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para
un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a
una separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos,
aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.
o Preparación de cimentaciones
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán
en la forma y empleando los medios convenientes.
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Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor
debidamente nivelada.
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de
cimentación.
o Medición y abono
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos y los datos finales tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.
3- Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
o Extensión y compactación
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal
máxima de dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación
si es necesario.
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo
incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la
compactación mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que
se haya completado su composición. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en
superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto escarificándose posteriormente
el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales
o subterráneas, de desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes
de comenzar la ejecución.
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Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la
eliminación de este material o su consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma
que el humedecimiento sea uniforme.
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia
requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén
hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más
seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma
uniforme, sin que existan encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2ºC.
o Medición y abono
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de
iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.
HORMIGON
1- Dosificación de hormigones
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación
de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee
en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.
2- Fabricación de hormigones
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones
generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998,
de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el
cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido
total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con
el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
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En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y
la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca
deberá sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de
una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este
elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera
se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
3- Mezcla en obra
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la
mezcla en central.
4- Transporte del hormigón
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del
hormigón, su puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro,
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo
avanzar más de medio metro de los encofrados.
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran
cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre
las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en
todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos llenándolas en toda su
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la
lechada escurra a lo largo del encofrado.
5- Compactación del hormigón
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la
tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a la
velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10cm/seg con
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cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de
inmersión no serán superior a 75cm y será la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10cm de la pares del encofrado.
6-Curado del hormigón:
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de
curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar.
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las
causas externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del
elemento hormigonado. Una vez endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus
superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de
retención de humedad, durante tres (3) días si el conglomerado empleado fuese cemento
utilizado fuese de endurecimiento más lento.
Estos plazos prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta (50) por
ciento en tiempo seco o cuando la superficie de las piezas hayan de estar en contacto con
aguas o infiltraciones agresivas.
El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie,
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos
ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el
primer período de endurecimiento.
7-Ejecución de juntas:
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación. Se cuidará que las
juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los
máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean
de temer losefectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún
tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
deberá ser el necesario para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente.
Al reanudarse los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que
haya quedado suelto y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el
nuevo hormigonado. En elementos de cierta altura, especialmente soportes, se retirará la capa
superior de hormigón en unos centímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado,
para evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del árido grueso.
8-Acabado del hormigón:
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas, de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el
cual, en ningún caso, podrá aplicarse sin previa autorización del Director.
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Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los
paramentos aplanados, medida respecto de una regla de dos (2) metros de longitud aplicada
en cualquier dirección, será la siguiente:
- Superficies vistas: seis (6) milímetros.
- Superficies ocultas: veinticinco (25) milímetros.
9-Limitaciones de la ejecución:
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia, adaptándose las
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
 Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados
 Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1m, salvo que se utilicen métodos de
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. se
realizará por tongadas de 30cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y
se mantenga el recubrimiento adecuado.
se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a
hacer en las próximas 48h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia,
pero bajo la autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a
la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación
mortero rico en cemento, y hormigonado seguidamente. Si hubiese transcurrido más de
48h se tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
 Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se
alcance un 70% de su resistencia.
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
10-Medición y abono
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo
entre caras interiores de encofrado de superficies vistas.
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En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de
terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese
por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjados, etc, se medirá de esta forma por
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades
y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios
se indicará que está incluido el encofrado, acero, etc, siempre se considerará la misma
medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigón.
OBRAS DE FABRICA DE HORMIGÓN EN MASA.
Una vez ejecutada la excavación para su emplazamiento y cimientos y comprobada por
el Director o persona facultativa en quien delegue, se procederá al hormigonado del cimiento.
En aquellas partes donde el cimiento quede a ras del terreno, deberá comprobarse que
este se ha compactado suficientemente como para que no puedan producirse, después del
hormigonado asientos apreciables.
Previamente a la ejecución de los alzados, se procederá a replantearlos sobre los
cimientos ya hormigonados. Una vez encofrados convenientemente y montadas las
armaduras, si las hay, se procederá a la comprobación, antes de autorizar su hormigonado.
Para la ejecución del hormigonado se estará a lo que se especifica en la vigente EHE.
1-Puesta en obra del hormigón:
Como norma general, no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del
hormigón y su puesta en obra y compactación. El Director podrá modificar este plazo si se
emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar, además cuando se
adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran
favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en
obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a (1) metro
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo
avanzar más de un (1) metro dentro de los encofrados. Cualquier indicio de segregación será
corregido mediante una nueva amasadura.
2-Puesta en obra bajo el agua:
El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua, si lo autoriza el Director.
Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente en
una masa compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados
de fondo móvil o por otros medios aprobados por el Ingeniero Encargado y no deberá
removerse después de haber sido depositado. Se tendrá especial cuidado en mantener el agua
quieta en el lugar de hormigonado, evitando toda clase de corrientes que pudieran producir el
deslavado de la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo que se produzcan
superficies aproximadamente horizontales.
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Cuando se usen trompas de elefantes éstas se llenarán de forma que no se produzca el
deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por
completo en el hormigón y el tubo final deberá contener una cantidad suficiente de mezcla
para evitar la entrada de agua.
Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, estos se
bajarán gradual y cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o
sobre el hormigón ya colocado. Luego se elevarán lentamente durante el recorrido de
descarga, con el fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en el punto de
hormigonado y evitar la segregación y deslavado de la mezcla.
MORTEROS
1- Dosificación de morteros
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose
cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
2- Fabricación de morteros
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia
uniforme sin palomillas ni grumos.
3- Medición y abono
El mortero suele ser una unidad auxiliar y , por tanto, su medición va incluida en las
unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso
excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
ENCOFRADOS
1- Construcción y montaje
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los
encofrados supriores a los 5mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos,
de modo que su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6m de luz libre se
dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento,
este conserve una ligera cavidad en el intradós.
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Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán
cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas
por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante
el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados. Confección de las diversas
partes del encofrado.
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar. Si es un muro
primero se coloca una cara, después la armadura y después el encofrado, y si es en vigas
primero el encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar,
sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su
desencofrado.
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes.
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como
la limpieza y humedecido de las superficies.
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible.
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras.
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de
vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes
tolerancias:
Espesores en m.
Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
2
De 0.11 a 0.20
3
De 0.21 a 0.40
4
De 0.41 a 0.60
6
De 0.61 a 1.00
8
Más de 1.00
10

3. PLIEGO DE CONDICIONES

110

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes:
- Parciales : 20 mm
- Totales : 40 mm
Desplomes
- En una planta : 10 mm
- En total : 30 mm
2- Desencofrado del hormigón
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a
un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido
bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse ante de los
dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a
vapor.
 Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los
soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones
de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la D.F.
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres
centímetros durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para
ver si es admisible.
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá
aplicar desencofrante superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una
cuidadosa limpieza.
3-Medición y abono
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con
el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta
y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes
y las operaciones de desencofrado y retirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado
van incluidos en la medición del hormigón.
ARMADURAS
Se colocarán limpias de toda suciedad, pintura, grasa, y óxido no adherente.
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Las barras se fijarán entre sí, mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la
distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el
vertido y vibrado del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin coqueras.
La posición de las armaduras se fijará en acuerdo estricto con los planos, o en su
defecto, con las indicaciones del Director de las obras.
No se podrá hormigonar sin previo reconocimiento de la adecuada disposición de las
armaduras por el Director de las obras o personal facultativo en quien delegue.
Por lo demás, y en especial en cuanto se refiere al recubrimiento, doblado y empalme
de barras, se atendrá a lo indicado en la vigente EH-91.
1- Medición y abono
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg.
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud,
añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes en peso mayor del 5% del peso del redondo
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto
de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el
izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la
pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
ESTRUCTURAS DE ACERO
1- Descripción
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
2- Condiciones previas
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas.
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.
3- Componentes
- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones
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4- Ejecución
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de
replanteos y soldadura de arranques.
Trazado de ejes de replanteo.
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su
estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas
para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas.
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de
las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano.
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad.
 Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete.
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2mm mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa.
- Soldeo eléctrico por resistencia.
Se prepararán superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las
longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas.
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones, después
de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras.
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial
o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección
antioxidante, para realizar por último el pintado.
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5- Control
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.
6- Medición
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En
cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones.
7- Mantenimiento
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego.
FABRICAS DE BLOQUES DE HORMIGON
Las fábricas con bloques de hormigón se ejecutarán conforme a la norma NTE-EFB del
Ministerio de la Vivienda "Estructura de fábrica de Bloques", aprobada por O.M. de 27 de Julio
de 1974.
Los muros apoyarán sobre un zócalo de hormigón en masa de altura sobre el nivel del
terreno no inferior a treinta (30) centímetros.
El mortero de agarre será del tipo establecido en el precio de cada unidad.
El aparejo de bloques, enlace de hiladas, esquinas, dinteles, huecos y refuerzos, se
dispondrán conforme a los Artículos EFB-8 a EFB-12 de la citada norma NTE-EFB.
1- Rejuntados
Los rejuntados se efectuarán al mismo tiempo que se ejecuten las fábricas cuyos
paramentos deban serlo, para ello, antes de que se haya completado el fraguado del mortero
que traba las fábricas, se descarnarán las juntas en una profundidad de tres (3) a cinco (5)
centímetros. Luego se limpiarán y regarán perfectamente, introduciendo mortero hidráulico
de arena fina, por medio de una herramienta especial con la que se apretará en cuanto haya
adquirido alguna consistencia, repasando la junta varias veces hasta que el mortero quede
compacto y sin irregularidades.
Según los casos, podrá hacerse una junta en rebaje o en saliente, con relación a la
superficie general de paramento rejuntado. El mortero se fabricará en pequeñas cantidades,
para evitar que fragüe antes de su aplicación.
Las superficies rejuntadas se regarán después de terminada la operación repetidas veces
y durante el plazo que, en ningún caso, bajará de cinco (5) días y que podrá llegar a diez (10), si
así lo aconsejan el tiempo y la exposición y destino de la obra de que forma parte.
ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón,
bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el contrato

3. PLIEGO DE CONDICIONES

114

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque

autorizado por el Director. Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la
ejecución de las arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los
Artículos correspondientes de las presentes prescripciones para la fabricación, en su caso, y
puesta en obra de los materiales previstos, esmerando su terminación.
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo
de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las
superficies adyacentes.
TERRAPLENES
1- Definición
Esta unidad incluye la extensión, riego y compactación de materiales seleccionados
procedentes de la excavación o de préstamos autorizados.
2- Ejecución de las obras
Previamente a la extensión del terraplén, el terreno natural se encontrará
perfectamente desbrozado, eliminándose el material inadecuado.
Los materiales se extenderán en tongadas de espesor suficientemente reducido para
obtener el grado de compactación exigido que se fija en:
- Cimentación: 95% del Proctor Normal.
- Núcleo: 95% del Proctor Normal.
- Coronación: 100% del Proctor Normal.
3- Medición y abono
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre
el terreno por diferencia entre perfiles tomados antes y después de la compactación,
tomándose como superficie de referencia a partir de la cual ha de considerarse el terraplén, la
que resulte de la excavación para la explanación, o de la excavación en tierra vegetal.
El coste de la unidad, incluye la extensión, riego y compactación de materiales. En
terraplenes con productos procedentes de préstamos, el coste incluye además la excavación,
la carga de productos y el transporte al lugar de empleo, y se abonarán a los precios que
figuran en el Cuadro de Precios .
Si no se define como unidad independiente, el coste de escarificado y compactación del
terreno, se considerará incluido en el de la unidad del terraplén.
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
1- Ejecución
Serán de aplicación las normas contenidas en el Artículo 501 del PG-3/75.
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La compactación se realizará hasta alcanzar el cien por ciento (100 %) de la densidad
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
2- Medición y abono
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente puestos en obra, medidos por
diferencia entre perfiles antes y después de extendida la capa de zahorras, que tendrá un
espesormínimo de veinticinco (25 cm.) centímetros.
Únicamente se abonarán los excesos autorizados por la Dirección Técnica, si la
naturaleza del terreno exigiese el aumento de espesor de la capa.
3-Ejecución de mezclas bituminosas
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Las mezclas bituminosas para las diferentes capas se ajustarán a los criterios de métodos
Marshall.
 Preparación de la superficie existente
Antes del extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún procediéndose a
efectuar la limpieza mediante soplete con chorro de aire a presión.
 Extensión de la mezcla
No se admitirá la puesta en obra de capas de mezcla bituminosas en caliente, cuyo
espesor sea menor al noventa y cinco por ciento (95%) del que figura en los planos.
3- Compactación de la mezcla
La compactación de la mezcla se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento
(98%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método
Marshall según la norma NLT-159/75.
4- Medición y abono
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:
 El volumen teórico del pavimento calculado según el espesor que figura en los
planos, y la anchura comprendida entre los bordes interiores de la rigola más la zona
destinada para aparcamiento, se multiplicará por la densidad real de la mezcla
bituminosa en caliente, colocada en la obra, deducida dicha densidad mediante
probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas que estimen conveniente el
Director de la obra, abonándose las toneladas (Tm.) resultantes a los precios que
para cada tipo de mezclas figuran en el Cuadro de Precios .
 En el coste de la unidad se incluyen los áridos, el filler, la fabricación de la mezcla y su
extensión y compactación y el betún asfáltico con las dotaciones fijadas en el Artículo
3.14 de este
 La preparación de la superficie existente no será objeto de medición y abono
independiente por considerarse incluida en la unidad de obra correspondiente a la
construcción de la capa subyacente del riego de adherencia.
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 El riego de adherencia se medirá y abonará por metro cuadrado realmente
ejecutado. El precio será el que figura en el Cuadro de Precios .
 El riego de imprimación se medirá y abonará por metro cuadrado realmente
ejecutado. El Precio será el que figura en el Cuadro de Precios.
SUMIDEROS
1- Ejecución
La ejecución de sumideros, comprende las operaciones de excavación, implantación del
sumidero, tubería para evacuación del agua recogida hasta la red general o hasta la acometida
depluviales más próxima y el enganche a éstas, hasta quedar totalmente terminado. Se
ejecutarán tal y como se especifica en el documento Planos.
La rejilla dispondrá de un sistema antirrobo que podrá ser tipo bisagra o de cadena.
2- Medición y abono:
Se medirán y abonarán por unidades de sumidero realmente ejecutado y totalmente
terminados, incluso la tubería de conexión a la red a los precios que figuran en el Cuadro de
Precios.
ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
1- Ejecución
La ejecución de las acometidas comprende la excavación en zanja y retirada de material
sobrante a vertedero, tubería con junta estanca de goma del diámetro correspondiente ( 300
mm), arena de asiento y recubrimiento, enganche a la red y extensión, riego y compactación
en rellenos localizados. Se exigirá una compactación de 95% del Proctor Normal.
2- Medición y abono
Se medirán por unidad de acometida totalmente terminada a los precios que figuran en
el Cuadro de Precios y que incluyen todas las operaciones y materiales descritos en la
Ejecución.
PINTURA
1- Condiciones generales de preparación soporte
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, ,para
lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar
las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y
un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), cobre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza,
espato pesado) 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
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Los másticos y empastes se emplearán con es espátula en forma de masilla; los líquidos
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez
secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro,
sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como
su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos,
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ºC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán
los útiles de trabajo.
2- Aplicación de la pintura
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola,
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el
cerdo o jabalí,, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por
números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a
presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm
hasta 7mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto
de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de
gran calidad.
Sistemas de preparación función del tipo de soporte:
 Yesos y cementos así como su derivación:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se
aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte.
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano
de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del
especificado por el fabricante.
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 Madera
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos
de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden
impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte,
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
 Metales
se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una
limpieza manual esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento
no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un
rendimiento no menor al especificado por el fabricante.
3- Medición y abono
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada,
efectuándose la medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las
molduras se medirán por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación , lijado,
limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.
FONTANERIA
1- Tubería de cobre
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se
usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán
de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de
forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la
conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.
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2- Tubería de cemento centrifugado
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos
los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas
registrables.
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el
acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales
y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en
ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por
unidades.
INSTALACION ELECTRICA
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de
industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea
necesario, se seguirán las normas de la Compañía suministradora de Energía.
Madera en, redes y zonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de
los operarios y transeúntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los
trabajos de este tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalación.
 Conductores eléctricos
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de
0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación,
debiendo estar homologados según normas UNE citadas en el Instrucción ITC-BT-06.
 Conductores de protección
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se
podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora
de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2
(Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la
instalación.
 Identificación de los conductores
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
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- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de toma y protección.
- Marrón negro y gris para los conductores activos o fases.
 Tubos protectores
Los tubos a emplear serán aislantes, flexibles (corrugados) normales, con protección de
grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan
a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o fasos techos, que serán del tipo
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se
indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tuvo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores,
especificando únicamente los que realmente se utilicen.
 Cajas de empalme y derivaciones
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas
interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores
que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del
mismo, con un mínimo de 40mm de profundidad y de 80mm para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizarán siempre dentro de las cajas de empalme
excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la
Instrucción ICT-BT-19.
 Aparatos de mando y maniobra
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en
que estén colocado sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material
aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda
exceder en ningún caso de 65ºC en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras
de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su
intensidad y tensiones nominales, y están probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
 Aparatos de protección
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores deferenciales.
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Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición
intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con
la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a
los 60ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el
signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30mA) y además
de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en
tuvo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por
un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuito secundarios o en la centralización de
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y
llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
 Puntos de utilización
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su
intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de
puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar en función de los m² de la vivienda
y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su
apartado 4.
 Puesta a tierra
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm o bien
mediante electrodos de 2m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de
enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de
comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohminios.
1-Condicones generales de ejecución de las instalaciones
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del
edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un
borne para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la
Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se
procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.
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El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán
disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías
de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una
altura mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10m según la Instrucción ITC-BTC-16, art
2.2.1.
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera
de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por
canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más
cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en
lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no
inflamables, y s situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200m.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a
cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un
conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se
ejecutará ordenadamente, procurando dispones regletas de conexionado para los conductores
activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mimos un letrero de material
metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la
fecha en la que se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que
limitan el local donde se efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los
registros que se consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando
bornes de conexión montado individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión,
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las
cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
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Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que
derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá
instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una
separación de 1,5mm como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las
paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente
independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27,
se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
Volumen 1
Limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo, y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de
protección IPX2 por encima del nivel más alto de difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y
baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano
vertical exterior a 0.60m del suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo.
Protección igual que en el nivel 1. Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del
volumen 0, 1, 2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. los aparatos fijos iguales
que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una
distancia 2,4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de él. Protección IPX5,
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en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0, 1, 2, 3.
Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatos eléctricos se
permiten si están también protegidos.
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento
por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en
Voltios con un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre
conductores mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador
que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la
medición de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de
aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de
tierra. En cuarto de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre intensidades,
mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar
siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra
siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja
metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE,
deberán conectarse a tierra.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de
la Vivienda.
REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS AL FINALIZAR LA OBRA
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones
funcionales y de calidad fijadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las NTE y las
normas UNE. Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
Durante la ejecución se realizarán los siguientes controles:
 Caja general de protección: se comprobarán las dimensiones del nicho, la fijación de la
caja y la conexión de los conductores dentro de la misma.
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 Cuadro general de distribución: se comprobará la altura de situación, la conexión del
interruptor diferencial con los pequeños interruptores automáticos, la sensibilidad
deldiferencial, la identificación de conductores y el adosado de la tapa del paramento.
 Canalización: se comprobará el diámetro del tubo aislante, la identificación
deconductores y la sección de los mismos.
Además de las pruebas durante la ejecución se realizarán las siguientespruebas de
servicio:
a) FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Puesta de la instalación interior en tensión, accionar el botón de prueba estando
elaparato en la posición de cerrado. Se realizará una prueba por cada interruptor
diferencialinstalado. No se aceptará la prueba cuando no se desconecte el interruptor
diferencial.
Si se acepta la prueba anterior se comprobará que el interruptor diferencial es capaz
deeliminar defectos en cada uno de los circuitos que constituyen la instalación, por medio
deaparatos de medida adecuados.
b) FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS
Abierto el interruptor automático, conectar mediante un puente los alveolos de fase
neutro en la base para toma de corriente más alejada del cuadro general de distribución o,
ensu defecto, puentear directamente fase y neutro en la línea de mayor longitud. A
continuaciónse cierra el interruptor automático. Se realizará una prueba por cada circuito
independiente.
No se aceptará cuando no actúe el interruptor automático o el fusible de seguridad,
situadojunto al contador, en un tiempo superior a dos segundos.
c) CORRIENTE DE FUGA
Cerrado el interruptor diferencial y con tensión en los circuitos, se conectarán
losreceptores uno por uno hasta una potencia igual a la potencia contratada y por un tiempo
noinferior a cinco minutos. Se realizará una prueba por cada local. No será aceptado cuando
seproduzca la actuación del interruptor diferencial.
d) FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE LUZ
Conectar mediante su clavija, un receptor alimentado por corriente eléctrica. Serealizará
una prueba por cada circuito distinto. La prueba no se considerará aceptada cuando
elinterruptor no funcione.
Para las comprobaciones especificadas, la propiedad solicitará
CompañíaSuministradora la conexión de la instalación a sus redes de distribución.

a

la

CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
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Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra
cortocircuitos,contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación
con la sección
de los conductores que protegen.
Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación de
lainstalación, se desconectará el interruptor automático correspondiente.
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre
cadaconductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 .
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a lacorrosión
de todas las conexiones de las canalizaciones, así como la continuidad de las líneas.
Las comprobaciones especificadas serán realizadas por Instalador autorizado por
laConsejería de Industria.
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento dela
misma, los trabajos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta
circunstanciamediante un comprobador de tensión.
En el lugar de trabaja se encontrarán siempre como mínimo dos operarios.
Lasherramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, estos estarán
dotadosde grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V
mediantetransformador de seguridad.
CERTIFICADOS, DOCUMENTACIÓN Y LISTADO DE ELEMENTOS SUJETOS A
HOMOLOGACIÓN
Para los materiales eléctricos de fabricación estándar o normal, el instaladorpresentará
los catálogos técnicos del fabricante correspondiente, en los que se puedancomprobar las
características técnicas del material empleado; en los materiales de fabricaciónespecífica, el
instalador deberá solicitar al fabricante los certificados de ensayo de loselementos y en
aquellos en que la fabricación o ejecución sea por cuenta del instalador, selevantará acta de
los ensayos realizados.
De cualquier forma, la Dirección de Obra podrá solicitar la presentación decertificados o
ensayos adicionales.
LIBRO DE ÓRDENES
En obra se dispondrá de un libro de órdenes, formado por hojas numeradas y
duplicadas, en el cual el Director de Obra anotará todas aquellas indicaciones que
seconsideren necesarias. El original quedará en el libro y el Director de Obra se quedará con
unacopia.
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La propiedad será responsable último del libro.
LIBRO DE MANTENIMIENTO
Aunque en instalaciones como el objeto del presente Proyecto no es preceptiva
latenencia y uso de Libro de Mantenimiento, se recomienda su apertura y uso escrupuloso. A
talfin se dispondrá de libro encuadernado y foliado en el que queden reflejadas las
característicasfundamentales de la instalación, los datos de Inscripción en el Registro de
Instalaciones de laConsejería de Industria, y cuantas operaciones de reparación,
mantenimiento o modificaciones
se realicen en las instalaciones; en estas intervenciones deberá anotarse la fecha de
laintervención, el motivo, las operaciones realizadas, el estado final en que queda la
instalacióny la identidad de la empresa y personal actuantes.
LIMPIEZA Y ASPECTO EXTERIOR
Es obligación del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas y
ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del
Director.
PRECAUCIONES A ADOPTAR
Las precauciones adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la
Ordenanza de Seguridad e higiene en el trabajo aprobada por O.M. de9 de marzo de 1971 y
R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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4.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo
dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
 Antecedentes y Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
 Normativa y legislación aplicable.
 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la Orden MAM/304/2002.
 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
 Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos.
 Medidas para la separación de los residuos en obra.
 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos.
 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.
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4.2. ANTECEDENTES Y AGENTES INTERVINIENTES
4.2.1. IDENTIFICACION
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
El presente estudio corresponde al proyecto de un Velódromo y una pista de Trial Bici.
Se trata de una parcela situada catastralmente en 8359802XG7685N0001YY en el Término
Municipal de Cartagena (Murcia).
4.2.1.1. Productos de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de
construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden
presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
Promotor
Proyectista
Director de Obra
Director de Ejecución

D. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Mª ANGELES MARTINEZ LUQUE
Mª ANGELES MARTINEZ LUQUE
Mª ANGELES MARTINEZ LUQUE

3. El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA.
4.2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su
designación antes del comienzo de las obras.
4.2.1.3. Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
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así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar
la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.
4.2.2. OBLIGACIONES
4.2.2.1. Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados
en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real
Decreto105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
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documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de
gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos
o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas correspondientes.
4.2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra -el constructor-, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente
estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas
de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de
licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
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enel documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación
ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las
anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
4.2.2.3. Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1.

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan
de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como
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lascantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.
2.

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
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4.3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLIABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”.
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el
artículo 3, como:
“Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición” o bien, “aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas”.
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados
en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
 Artículo 45 de la Constitución Española.
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G GESTIÓN DE RESIDUOS
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de
marzo de 2010
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.:
12 de julio de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.:
29 de enero de 2002 Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de
febrero de 2008 Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
suejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de
marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de
febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002
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4.4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas
como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de
los que están compuestos:

A.1.: RCDs Nivel I
I. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 05 04
17 05 06
17 05 08

X

A.2.: RCDs Nivel II
RDC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
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Cables distintos de los específicos en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

17 04 11

X

15 01 01

X

17 02 03

X

17 02 02

X

17 08 02

RDC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
código 17 01 06
3. Ladrillo, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

01 04 08

X

01 04 09

X

17 01 01

X
X

17 01 17
17 01 02
17 01 03
17 09 04

X

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN Cód.
MAM/304/2002
LER.
RDC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas.
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP´s
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción de contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de Yeso contaminados con SP´s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
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Residuos de construcción y demolición que contienen PCB´s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP´s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos….)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCD´s mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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4.5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones
del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de
los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la
obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente
de esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez
depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
a) Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros
estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2
construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3.
S
m² superficie
construida
9.946,25 m²

V
m³ volumen residuos
(S x 0,5)
4.973,125 m³

D
Densidad tipo entre
1,5 y 0,5 tn/m³
1,00tn/m³

Tntot
Toneladas de residuo
(v x d)
4.973,125 Tn

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, utilizando los
estudios realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan
Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.
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Evaluación teórica del peso
por tipología de RCD

% en peso, (Plan
Nacional de RCD´s)

Tn
Toneladas de cada tipo
de RCD (Tntot x %)

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
0,00%
2. Madera
4,22%
3. Metales
2,64%
4. Papel
0,32%
5. Plástico
1,58%
6. Vidrio
0,53%
7. Yeso
0,00%
Total estimación (Tn)
9,28%
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros
4,22%
áridos
2. Hormigón
12,66%
3. Ladrillos, azulejos y otros
56,96%
cerámicos
4. Piedra
5,27%
Total estimación (Tn)
79,11%
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura
7,38%
2. Pot. Peligrosos y otros
4,22%
Total estimación (Tn)
11,60%

0,00
131,15
81,97
9,84
49,18
16,39
0,00
288,53
131.15
393.44
1.770.50
163.93
2.459.02
229,51
131,15
360,66

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:
Tn
Toneladas de residuo
2.401,46Tn
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4.6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra
al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las
bolsas de los mismos.
 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la
obra.
 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el
fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de
residuos.
 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del
montaje de los correspondientes kits prefabricados.
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 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni
interferirán en el proceso de ejecución de la misma.
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4.7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SEGENEREN EN OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de
21 de abril.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada
por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado
de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el
uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de
las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente
en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla
siguiente:
X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plásticos+- cartón + envases, orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombro en obra nueva "todo mezclado", y posterior
X
tratamiento en planta.
4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso de identificará el destino previsto).
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Para rellenar la columna de “destino previsto inicialmente” se optará por:
1) propia obra ó
2) externo (escribiendo en este último caso la dirección).
Operación prevista
X No se prevé operación de reutilización alguna
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados
o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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4.8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
YDEMOLICION EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:


Hormigón: 80 t.



Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.



Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.



Madera: 1 t.



Vidrio: 1 t.



Plástico: 0.5 t.



Papel y cartón: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos
de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separación in situ.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición” del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las
anterioresfracciones.
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4.9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS
DECONSTRUCCION Y DEMOLICION
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto
a la propia obra como a los edificios colindantes.
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan,
procediendo por último al derribo del resto.
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de
facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:





Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular
del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en
los envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en
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origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se
deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01
01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su
adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado
en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.
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4.10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
DECONSTRUCCION Y DEMOLICION
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la
estimación descrita en el apartado 5, “ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA”, aplicando los precios
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de
Residuos del presupuesto del proyecto.

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza)
Precio gestión en
% del
Estimación
Planta/Vertedero/
Tipología RCDs
Importe (€) Presupuesto de
(m³)*
Cantera/Gestor
la Obra
(€/m³)**
A.1.: RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la
10.933,49m³
4
43.733,97 €
60,15%
excavación
(A.1. RCDs Nivel I). Límites de la Orden 2690/2006. Comunidad de
60,15%
Madrid: (40 € - 60.000 €)
A.2.: RCDs Nivel II
Red Naturaleza
349,73 m³
10
3.497,30 €
4,81%
Pétrea
Red Naturaleza no
1.534,43 m³
10
15.344,30 €
21,10%
Pétrea
RCD: Potencialmente
517,31 m³
10
5.173,10 €
7,11%
peligrosos
(A.2. RCDs Nivel II). Límites de la Orden 2690/2006. CCAA Madrid:
33,03%
(mín:0,2% del Presupuesto de la obra)
B: RESTO DE COSTES DE GESTION***
B.I. % Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I
5,97%
(4.342,69€)
B.2. % Presupuesto de Obra (otros costes)
0,85%
(616,51€)
(B.Total:)
6,82%
% total del Presupuesto de obra (A.I.+A.2.+B total) 72.707,87€
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CAPITULO 01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cód Descrip Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

1.01 m² LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos hasta una profundidad de 25 cm como
mínimo y carga a camión, medido en verdadera magnitud.
1
10,948.25
10,948.25
10,948.25 0.99 10,838.77 €
1.02 m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS
Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos y carga a camión.
RAMPA
1
83.39
3.67
306.04
1
41.15
5.40
222.21
1
136.35
3.17
432.23
PISTA
1
7,111.29 2.05 14,578.14
15,538.63 5.33 82,820.87 €
1.03 m³ EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES
Excavación de zanjas para cimentaciones, en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos, y
carga a camión, incluso p.p. de costes indirectos.
VELODROMO
1
376.52
0.40
0.50
75.30
75.30
23.11 1,740.28 €
1.04 m³ EXCAVACIÓN DE POZOS PARA CIMENTACIONES
Excavación de pozos para cimentaciones, en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos y carga
a camión, incluso p.p. de costes indirectos.
VELODROMO
1
13.3
1.00
0.70
9.31
9.31
21.26
197.93 €
1.05 m³ RELLENO PARA FORMACION DE TALUDES
Relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación a cielo abierto, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, incluso p.p. de costes indirectos.
1
477.68
Compactación 0.9
477.68
429.91
429.91
22.15 9,522.55 €
1.06 m² ESTABILIZACION DE TALUDES
Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón HM-D400/F/12/IIa, de 10 cm de espesor total, reforzado con malla de triple torsión, hexagonal, 8x10-13,
de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro, atada con alambre a varillas de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S, colocadas al tresbolillo en la superficie del talud, incluso p.p. de costes
indirectos.
1
107.33
107.33
107.33
33.57 3,603.07 €
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Cód Descrip Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

1.07 m² BASE DE ARENA SILICE
Base de arena silícea y tierra, realizada mediante relleno a cielo abierto, con árido fino <0,10mm y
árido grueso > 2-3 mm de 20cm de espesor, y compactación con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Próctor Modificado, incluso p.p. de costes indirectos.
P. Trial Bici
1
2,187.50
2,187.50
2,187.50
7.65
16,734.38 €
1.08 m² CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA DE ALBERO
Capa superficial de tierra de albero, realizada a cielo abierto, de 10cm de espesor, y compactación
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado, incluso p.p. de costes indirectos.
P. Trial Bici
1
2,187.50
2,187.50
2,187.50 11.35
24,828.13 €
1.09 m³ TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMION
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
1
1.25
10,948.25 0.50 6,842.66
1
1.25
15,538.63
19,423.29
1
1.25
75.30
94.13
1
1.25
9.31
11.64
T. de relleno
-1
0.9
477.68
-429.91
25,941.79 3.93
101,951.25 €

CAP. MOVIMIENTO DE TIERRAS

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TOTAL=

252,237.22 €

155

Trabajo final de Grado
"PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE UN VELÓDROMO Y UNA
PISTA TRIAL BICI"
Mª Ángeles Martínez Luque
CAPITULO 02

SANEAMIENTO

Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Precio

Importe

2.01 Ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO
Acometida a la red general de alcantarillado, realizada según ordenanza municipal. Medida la
unidad terminada.
1
1.00
1.00
948.00
948.00 €
2.02 Ud ARQUETA REGISTRO 70x70x80 cm
Arqueta de registro de 70x70x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, solera de hormigón
HM-20 N/mm² y tapa prefabricada de hormigón armado, incluso la excavación y el relleno del
trasdós. Medida la unidad terminada.
12
12.00
12.00
237.71
2,852.52 €
2.03 Ud POZO DE REGISTRO
Pozo de registro, de 0,80 de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, enfoscado y bruñido
interiormente con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-15; sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400, i/excavación por medios
mecánicos. Medida la unidad terminada.
1
1.00
1.00
781.29 781.29 €
2.04 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PARA EVACUACION DE AGUAS
Suministro y colocación de canaleta perimetral para desagüe a base de hormigón, tomada con
mortero de cemento portlad 1:6, sobre solera previa de hormigón H-150 de 15 cm., de espesor, e
incluyendo la excavación de zanjas, compactado, hormigonado, sifón registrable de PVC Ø
110mm. La canaleta se ajustará a las cotas especificadas en planos. Intercalando sumideros
(areneros) con cestillas de acero galvanizado de 0,50 m de longitud. Medida la unidad terminada.
Pista
1
128.2
128.20
Urbanización
1
1140
1,140.00
1,268.20
66.04
83,751.93 €
2.05 Ud ARQUETA ARENERO
Suministro e instalación de arqueta arenero tipo ULMA DPS o similar con cestillo CEURO 100,
totalmente instalada, incluso p.p. de piezas auxiliares. Medida la unidad terminada.
Pista
16
16.00
Urbanización 31
31.00
47.00
75.50
3,548.50 €
2.06 Ud DEPOSITO ACUMULADOR DE AGUAS PLUVIALES
Depósito horizontal para aprovechamiento de aguas pluviales, de polietileno de alta densidad
para enterrar. Medida la unidad terminada.
2
2.00
2.00
3,168.00 6,336.00 €
CAP. SANEAMIENTO
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CAPITULO 03

CIMENTACIONES

Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

3.01 m² CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor, incluso p.p. de costes indirectos.
2
1
2

13.30
376.52
103.52

1.00
0.40
0.60

26.60
150.61
124.22
301.43

6.53

1,968.35 €

3.02 m³ ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluyendo armaduras de espera, alambre de
atar y separadores, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluso p.p. de costes
indirectos.
2
2

13.30
103.52

1.00
0.60

0.60
0.50

15.96
62.11
78.07

168.85

13,182.46 €

3.03 m³ VIGA DE ATADO
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B500S, cuantía 60kg/m³, sin encofrar, incluso p.p.
de costes indirectos.
1
376.00
0.40
0.40
60.16
60.16
135.09
8,127.01 €
3.04 m³ MURO DE HORMIGON
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central , vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 50 kg/m³, montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, incluso p.p. de
costes indirectos.
2
2
2
2
1
1

20.94
4.35
5.85
3.10
21.97
25.37

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

1.98
2.85
5.11
7.13
1.89
1.89

20.73
6.20
14.95
11.05
10.38
11.99
54.57
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Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

3.05 m² LOSA MACIZA
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m², montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos, incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre
de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de
hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferrala (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Zona túnel
1
3.10
4.50
13.95
1
8.00
4.50
36.00
1
4.35
4.50
19.58
69.53
71.27
4,955.05 €
3.06 m² ENCACHADO PARA BASE DE SOLERA
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra
caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. Medido en
verdadera magnitud.
1
318.37
8.00
2,546.96
1
7,111.29
7,111.29
9,658.25
9.57
92,429.45 €
3.07 m² SOLERA DE HORMIGON
Solera de hormigón armado y fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA25/B/20IIa fabricado en central, y vertido con bomba y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados; fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con
acabado superficial mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de curado incoloro
(0,15 l/m253); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción.
1
2,834.96
2,834.96
1
2,187.50
2,187.50
5,022.46 25.68 128,976.77 €
CAP. CIMENTACIONES
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CAPITULO 04

ALBAÑILERIA

Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Precio

Importe

4.01 m² MURO DE FABRICA PARA VALLADO
Muro de vallado de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir,
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10N/mm²), recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, incluso p.p. de costes indirectos.
Vallado Pista
1
376.52
0.65
244.74
V. Parcela
1 1361.93
1.00 1,361.93
1,606.67 27.34
43,926.30 €
4.02 m² ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material, incluso p.p. de costes indirectos.
2
376.52
0.65
489.48
2 1361.93
1.00 2,723.86
3,213.34 27.34
87,852.61 €
CAP. ALBAÑILERIA
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CAPITULO 05

PAVIMENTOS

Cód Descrip Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

5.01 m² PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 4+3CM
Capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20, extendida y compactada con un espesor medio
de 4cm., incluso riego de imprimación con una planimetría máxima admisible del 0.2%, nivelado
con láser. Medida la superficie ejecutada y una segunda capa de mezcla bituminosa en caliente,
tipo S-12, extendida y compactada con un espesor medio de 3 cm. con una planimetría máxima
admisible del 0.1%, nivelado con láser. Medida la superficie ejecutada.
Urbanización 1
61,537.75
61,537.75
61,537.75 6.94
427,071.99 €
CAP. PVIMENTOS
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CAPITULO 06

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Cód Descrip Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

6.01 Ud ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD
Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada
según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería.
Medida unidad instalada.
1
1.00
1.00
322.72
322.72 €
6.02 m CONDUCTOR DE TIERRA
Toma de tierra a estructura en terreno calizo, con cable de cobre desnudo de 1x35 mm²
electrodos cobrizados de D=14,3 mm y 2m de longitud con conexión mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18,incluso p.p. de costes indirectos.
Zona túnel
1
35
35.00
Zona gradas
1
87.52
87.52
1
73.3
73.30
195.82
9.86
1,930.79 €
6.03 Ud PICA DE PUESTA A TIERRA
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de
diámetro y de 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según NTE/IEP-5 y REBT.
Medida la unidad instalada.
10
10.00
10.00
77.81
778.10 €
6.04 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 35x50x25cm
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm formada por fábrica de ladrillo macizo de
medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20, con cerco de perfil
laminado l 60,6; tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior, incluso excavación,
relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según NTE/IEP-6
y REBT. Medida unidad terminada.
3
3.00
3.00
110.44
331.32 €
6.05 Ud CAJA INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO
Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado,
incluso módulo homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería;
construida según NTE/IEB-38 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad
instalada.
1
1.00
1.00
128.32
128.32 €
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Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Precio

Importe

6.06 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga de 400kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
1
1.00
1.00
325.75
325.75 €
6.07 m LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 Kv bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.
1
445
445.00
445.00
25.08
11,160.60 €
6.08 Ud TORRE ALUMBRADO PISTAS 20 MTS
Suministro y colocación de torre metálica de iluminación de 18 m de altura, más barquilla para
los proyectores, soportes de los mismos, escalera de acceso protegida, línea de vida, incluso
basamento, placa y pernos de anclaje y pequeño material necesario, totalmente montada,
nivelada y en servicio.
8
8.00
8.00
10,475.00 83,800.00 €
6.09 Ud LUMINARIA BVP425
Luminaria BVP425 1610/957 PSDMX 230V BV S2 T25 de Philips, serie ArenVision LED gen2 o
equivalente, suspendida mediante anclaje para montaje ajustable en torre de alumbrado,
difusor de aluminio, reflector y material de cubierta óptica/lente de policarbonato, tensión de
alimentación 230V 50Hz, potencia 1471W y vida útil 50.000 horas, incluso cableado y
conexionado, terminado y en servicio.
24
24.00
24.00
420.00
10,080.00 €
CAP. ELECTRICIDAD

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TOTAL=

108,857.60 €
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CAPITULO 07

INSTALACION DE MEGAFONIA

Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Precio

Importe

7.01 Ud INSTALACION DE MEGAFONIA
Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesto por: etapa de potencia
700W máximo, 600 W RMS son salida de altavoces de 4 y 8 Ω, línea de 100 y 70 V
(FONESTAR FS-2601E o similar); mezclador/preamplificador multizona con matriz de audio
de 5 canales asignables a 4 zonas de salida con control independiente de volumen.
Reproductor USB/SD/MP3 con sintonizador digital de radio FM. Distribución de audio en
instalaciones con varias zonas y diferentes programas musicales. Control remoto del
volumen en cada zona (MX-867RU FONESTAR o similar); Altavoces exponenciales, serie TI
con difusor exponencial y boca redonda, construidos en aluminio y Micrófono de
sobremesa incluso p.p. de ayudas de albañilería, totalmente instalado.
1

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1.00
1.00

2,240.62 2,240.62 €

CAP. INST. MEGAFONIA

TOTAL= 2,240.62 €
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CAPITULO 07

EQUIPAMIENTOS

Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura

Parciales Cantidad

Precio

Importe

7.01 Ud PODIUM DEPORTIVO
Podium deportivo compuesto por tres cajones fabricados en madera de alta resistencia
hidrófuga, para ambientes húmedos y exteriores, forrados de moqueta (color a elegir), pastilla
de PVC con la posición del premiado. La base de los cajones son de 60x40cm y la altura es de
22, 30 y 38 cm respectivamente.
1
1.00
1.00
339.30
339.30 €
7.02 Ud CAMARA FOTO-FINISH CON CRONOMETRO
Cámara Foto-Finish EtherLynx Visión, con reproducción de imágenes a color de alta resolución
de dimensiones 15,7x15,5x7,5 cm, incluye cronómetro automático, sensor de imagen, batería
interna y corrector de luz.
1
1.00
1.00
1,235.00 1,235.00 €
7.03 Ud MARCADOR ELECTRONICO
Marcador electrónico INOUT DISPLAY/2 de dimensiones 44x41x10cm, incluso batería interna
al plomo recargable, 6V 1,2A, cargador de batería, maletín para el transporte y panel
publicitario según modelo.
1
1.00
1.00
362.00
362.00 €
7.04 Ud ELEMENTO PARA OBSTACULOS - ROCAS Y PIEDRAS
Elementos para realizar los distintos obstáculos que componen la pista de Trial Bici
compuestos por rocas y piedras de distintos tamaños con un diámetro mínimo de 70 cm y que
ocupan la superficie indicada en planos, con un peso total aproximado de 250 toneladas,
dispuestos según indicaciones de la Dirección Facultativa, medida la unidad totalmente
ejecutada y lista para usar.
1
1.00
1.00
1,615.27 1,615.27 €
7.05 Ud ELEMENTO PARA OBSTACULOS - TRONCOS DE MADERA
Elementos para realizar los distintos obstáculos que componen la pista de Trial Bici
compuestos por troncos de madera elevadas en bloques sobre el suelo, dispuestos según
indicaciones de la Dirección Facultativa, medida la unidad totalmente ejecutada y lista para
usar.
1
1.00
1.00
1,185.45 1,185.45 €

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura

Parciales Cantidad

Precio

Importe

7.06 Ud ELEMENTO PARA OBSTACULOS - VIGAS DE MADERA
Elementos para realizar los distintos obstáculos que componen la pista de Trial Bici
compuestos por vigas de madera elevadas en bloques sobre el suelo, dispuestos según
indicaciones de la Dirección Facultativa, medida la unidad totalmente ejecutada y lista para
usar.
1
1.00
1.00
1,210.52 1,210.52 €
7.07 Ud ELEMENTO PARA OBSTACULOS - NEUMATICOS
Elementos para realizar los distintos obstáculos que componen la pista de Trial Bici
compuestos por neumáticos de distintos tamaños, dispuestos según indicaciones de la
Dirección Facultativa, medida la unidad totalmente ejecutada y lista para usar.
1
1.00
1.00
410.82
410.82 €
7.08 Ud ELEMENTO PARA OBSTACULOS - TUBOS DE HORMIGON
Elementos para realizar los distintos obstáculos que componen la pista de Trial Bici
compuestos por tubos de hormigón de distintos tamaños, dispuestos según indicaciones de la
Dirección Facultativa, medida la unidad totalmente ejecutada y lista para usar.
1
1.00
1.00
655.36
655.36 €
7.09 Ud ELEMENTO PARA OBSTACULOS - PALETS
Elementos para realizar los distintos obstáculos que componen la pista de Trial Bici
compuestos por palets de distintos tamaños y colocados de forma irregular, dispuestos según
indicaciones de la Dirección Facultativa, medida la unidad totalmente ejecutada y lista para
usar.
1
1.00
1.00
266.55
266.55 €
7.10 PA CINTA PARA SEÑALIZACION DE PISTA DE TRIAL-BICI
Cinta para la señalización de secciones y recorridos en pista de Trial Bici, de polietileno, color
blanca-roja, de 7,5cm de ancha, incluso p.p. de estacas y medios auxiliares.
1
1.00
1.00
380.00
380.00 €
CAP. EQUIPAMIENTOS

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TOTAL=

7,660.27 €
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CAPITULO 09

CARPINTERIA

Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Precio

Importe

9.01 m SISTEMA DE BARANDILLA DE VIDRIO "Q-RAILING"
Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-RAILING", formado por perfil
continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa de acabado anodizado de 25
micras de espesor, de 121x5000x45 mm, sin pasamanos, de altura máxima 120cm, para
vidrio templado laminar de seguridad 6+6 mm, incoloro; fijado sobre hormigón mediante
anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia, incluso p.p. de costes indirectos.
Z. de
seguridad
1
306.8
306.80
306.80 195.35 59,933.38 €
9.02 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE
Barandilla en forma recta, de 10 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado
brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el
interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalda, de perfil
rectangular de 40x10mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes
macizos horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil
circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión, incluso p.p. de costes
indirectos.
1
104.9
104.90
1
102.21
102.21
207.11 102.35 21,197.71 €
9.03 m MALLA MATALICA DE SIMPLE TORSION PARA CERRAMIENTO DE PARCELA
Suministro y montaje de formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple
torsión de 3mm de diámetro, acabado en acero galvanizado y plastificado, incluidos postes
de acero galvanizado y de 50 mm y de 1,20 m de altura, incluidos los accesorios de montaje,
tensores, hilo de acero tensado y resto de accesorios necesarios para la instalación. Incluye
transporte, carga y descarga, colocación, replanteo, alineaciones y niveles, colocación de
postes, anclaje de placas, aplomado y alineado de postes, colocación de accesorios,
colocación de malla y atirantado del conjunto, incluso p.p. de costes indirectos.
1 1361.93
1,361.93
1,361.93 12.57 17,119.46 €
CAP. CARPINTERIA

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TOTAL= 98,250.55 €
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CAPITULO 09

PINTURAS

Código Descrip Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio

Importe

9.01 m² PAVIMENTO DE RESINAS SINTETICAS
Revestimiento continuo sintético formado por mortero acrílico para regularización de
superficies y pintura monocomponente a base de resinas acrílicas, incluso p.p. de costes
indirectos.
Velódromo
Zona azul

1
1

2,834.96
263.79

2,834.96
263.79
3,098.75 28.15 87,229.81 €

9.02 m MARCADO Y SEÑALIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS, CON PINTURAS PLASTICAS
SOBRE PAVIMENTO DE RESINAS
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color, acabado satinado,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente y la siguiente diluida
con un 5 % de agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista velódromo, con líneas de
4 a 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, incluso p.p. de costes indirectos.
L. de stayers
L. de sprinters
L. de medición
L. de
persecución
Línea de 200m
Línea de meta

1
1
1

346.84
336.82
333.33

346.84
336.82
333.33

2
1
2

8.00
8.00
8.00

16.00
8.00
16.00
1,056.99

2.63

2,779.88 €

9.03 m² PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. el
precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, incluso p.p. de costes indirectos.
2

376.52

0.65

489.48

489.48
CAP. PINTURAS

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

7.01

TOTAL=

3,431.23 €
93,440.92 €
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CAPITULO 10 VARIOS
Cód Descrip Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Precio

Importe

10.01 Ud CASETA ASEOS
Caseta de aseos suministrada y colocada por empresa KARMOD
Aseos
públicos
1
1.00
1.00
4,200.00 4,200.00 €
10.02 Ud CASETA ASEOS-VESTUARIOS
Caseta de aseos-vestuarios suministrada y colocada por empresa KARMOD
1
1.00
1.00
7,400.00 7,400.00 €
10.03 Ud CASETA DE ENFERMERIA
Caseta de enfermería suministrada y colocada por empresa KARMOD
1
1.00
2.00
5,500.00 11,000.00 €
10.04 Ud CASETA BAR-CAFETERIA
Caseta bar-cafetería suministrada y colocada por empresa KARMOD
1
1.00
1.00
9,000.00 9,000.00 €
10.05 Ud CASETA OFICINAS
Caseta oficina suministrada y colocada por empresa KARMOD
1
1.00
1.00
5,350.00 5,350.00 €
10.06 Ud CASETA ALMACEN
Caseta almacén suministrada y colocada por empresa KARMOD
4
4.00
4.00
2,600.00 10,400.00 €
CAP. VARIOS

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TOTAL=

47,350.00 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO
1) MOVIMIENTO DE TIERRAS
2) SANEAMIENTO
3) CIMENTACIONES
4) ALBAÑILERIA
5) PAVIMENTOS
6) INSTALACION DE ELECTRICIDAD
7) INSTALACION DE MEGAFONIA
8) EQUIPAMIENTOS
9) CARPINTERIA
10) PINTURAS
11) VARIOS
Presupuesto Ejecución Material (PEM)
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Presupuesto Ejecución de Contrata (PEC)

CANTIDAD
252,237.22 €
98,218.24 €
262,411.70 €
131,778.91 €
427,071.99 €
108,857.60 €
2,240.62 €
7,660.27 €
98,250.55 €
93,440.92 €
47,350.00 €
1,529,518.02 €
198,837.34 €
91,771.08 €
1,820,126.44 €

Asciende el Presupuesto Ejecución Material a la cantidad de UN MILLON
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS
(1.529.518,02 €).
Sumando un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial tenemos
que el Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de UN MILLON
OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
(1.820.126,44€).

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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6. ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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6. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Estudio Básico de Seguridad y Salud no es objeto de éste manual, pero sí se incluirá en
el Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción de un velódromo y de una pista de Trial
Bici en cualquier término municipal, tal y como exige el Código Técnico de la Edificación.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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7. RELACION DE PLANOS

7. RELACION DE PLANOS
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7. RELACION DE PLANOS
01 - SITUACION
02 - EMPLAZAMIENTO
03 - PLANO GENERAL - SUPERFICIES
04 - PLANO GENERAL - REPLANTEO
05 - ZONAS DE LA PISTA
06 - COTAS Y SUPERFICIES
07 - SECCIONES
08 - SECCIONES DE LA PISTA - PERALTES
09 - PISTA TRIAL BICI
10 - CAFETERIA
11 - ASEOS PUBLICOS
12 - VESTUARIOS
13 - OFICINAS
14 - ENFERMERIA Y CONTROL ANTIDOPING
15 - ALMACEN
16 - GRADAS
17 - INSTALACION DE SANEAMIENTO
18 - INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
19 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
20 - DETALLES DE DRENAJE
21 - DETALLES - TORRE DE ILUMINACION
22 - DETALLES CONSTRUCTIVOS
23 - DETALLES DE URBANIZACION

7. RELACION DE PLANOS
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EG

NCC2 2

P.P. Sector CC2

ACCESO
CICLISTAS
ACCESO
VEHICULOS DE
EMERGENCIA

LINEA DE RETRANQUEO
DE FERROCARRIL

ASEOS Y
VESTUARIOS
ALMACEN

ENFERMERIA
BOXES
VELODROMO

ADMINISTRACION
Y FEDERACIONES

ALMACEN

ACCESO
PUBLICO

PISTA DE
TRIAL BICI

USOS
Pista completa
Gradas
Recinto
Construcciones
auxiliares

RECINTO
ACCESO
PUBLICO

Acceso ciclistas
Acceso vehículos
de emergencias

ENTRADA Y SALIDA
PEATONES
SALIDA DE
VEHICULOS

ALMACEN

VENTA

Parking

ENTRADA DE
VEHICULOS

Instalación existente
municipal

CAFETERIA

SUPERFICIES
9.731,03 m²
1.355,62 m²
36.091,10 m²
573,60 m²
866,95 m²
2.124,20 m²
21.015,25 m²
1.900,47 m²

SUPERFICIE DE SOLAR = 73.648,00 m²
ASEOS PUBLICOS

INSTALACION
EXISTENTE
MUNICIPAL

ALMACEN

PARKING
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106°

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS
LINEA DE STAYERS
LINEA DE SPRINTERS (LINEA ROJA)
LINEA DE MEDICION

VALLADO DE PROTECCION 1
PAVIMENTO DE HORMIGON POROSO
PINTURA DE RESINAS

PISTA VELODROMO
LONGITUD PISTA: 333,333 m

ZONA AZUL
ZONA DE SEGURIDAD

VALLADO DE PROTECCION 2

LINEA DE PERSECUCION

LINEA DE 200 metros
ZONA DE PASO

SECCION - NIVEL 3

SECCION - NIVEL 4

TALUD

RAMPA 16%
ZONA DE CALENTAMIENTO

PISTA DE TRIAL BICI

-0.83
RAMPA 16%

RAMPA 16%

SECCION - NIVEL 2

SECCION - NIVEL 5

SECCION - NIVEL 1

SECCION - NIVEL 6

STARTER
PODIO CENTRAL
ZONA DE COMISARIOS
LINEA DE PERSECUCION

LINEA DE META

CUENTA VUELTAS
Y CAMPANA
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GRADAS

GRADAS

PODIO
JUEZ

GRADAS

GRADAS

GRADAS

ACCESO VEHICULOS
DE EMERGENCIA

PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO
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SUP = 3.539,41 m²
4.9

12.30
8.00

4.00

72.51

(MED. INCLINADA)

ZONA DE PASO
SUP = 1.183,69 m²

5

62.50

0.80

15
R12.

10.
7

8

14.06

4.00

0.80

4.00

4.00

(MED. INCLINADA)

+0.97
18.53
GRADAS
SUP = 84,73 m²

ZONAS DE LA PISTA

SUP. UTIL (m²) SUP. CONST. (m²)

Pista velódromo
(Sup. inclinada)

2.832,08 m²

Zona de seguridad

1.278,75 m²

Pista Trial Bici

2.187,50 m²

Zona de calentamiento

3.539,15 m²

Zona de paso

1.183,69 m²

Rampa y túnel
Gradas

314,63 m²
1.355,62 m²

GRADAS
SUP = 84,73 m²

GRADAS
SUP = 84,73 m²

GRADAS
SUP = 84,73 m²

GRADAS
SUP = 84,73 m²

GRADAS
SUP = 84,73 m²

GRADAS
SUP = 84,73 m²

ACCESO VEHICULOS
DE EMERGENCIA

PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO
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UNA PISTA DE TRIAL BICI

1.20

1.20

+4.63

+4.63

Vallado de la pista

PTE 16

%

-4.18

+0.97

-0.83

E

T
AL
R
PE

1.20

1.20

-0.83

1.20

Zona de seguridad
4.00
1.20

43
º

2.85

Vallado transparente

%
PTE 16

Vallado de la rampa

=

º
43
+0.51

4.00
Zona de seguridad

1.20

SECCION A-A'

+1.12

PERA
LTE =

13º

+1.12
LTE =
PERA

1.20

+0.97

5.46

+0.48

=

1.20

+1.33

2.05

+1.23

RA
LT
E

1.80

PE

-0.83

4.00
Zona de seguridad

Vallado transparente

4.00
Zona de seguridad

+0.97

13º

SECCION B-B'

B

A

A'
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B'

4.81

4.12

3.76

6

5

4

3

2

2

3

4

5

20
0.

6.39

SECCION 11

1

3.38

70

2.

SECCION 12

43°

SECCION 10

0

0
8.

00

40°

SECCION 9

SECCION 8

5

8
0.

0.

20
0.

6.63

7.25

85

85

0.

0.2

6.86

70
2.

37°

5

0.8
0

0
0.2

7.06

2.7

34°

5

0.8

8.

0

2.7

31°

0
0.2

28°

5

0.8

0

0

0

2.7

0

SECCION 7

4.47

8

0

0.2

7.42

8.0

0
8.0

.00

0

0

SECCION 6

SECCION 5

8.0

2.7

0.2

7.56

5

0.8

5.14

SECCION 1, 2, 3 y 4

5

0.8

5.46

0.20

7.69

3.00

2.21

1.80

0.85

0

2.7

22°

0.20

7.79

0

2.7

19°

0.20

0.85

2.70

16°

13°

0.85

2.70

0

8.0

0

25°

2.70

2.60

8.00

8.00

8.0

8.00

0

2
0.

6.13

SECCION 13

5.85

SECCION 14

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

13

13

12

12

11

11
10

10
9

9
8

8
7

7
6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6
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30.00

30.00

3.00

2.00
1.50

3.00

1.50

2.00

2.50

10.00

Zona neutra

Longitud del recorrido=43,20m

Longitud del recorrido=43,20m

Zona neutra

2.50

1.50

3.00

1.50

3.00

3.00

2.00
1.50

3.00

1.50

2.00

10.00

Zona neutra

Longitud del recorrido=43,20m

Zona neutra
Longitud del recorrido=43,20m

3.00

1.50

2.50

1.50

3.00

3.00

2.00
1.50

3.00

1.50

2.00

1.50

3.00

Longitud del recorrido=43,20m

Longitud del recorrido=43,20m

Zona neutra

3.00
1.50

10.00

Zona neutra
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0.60

2.86

V1
1,20x1,10
0.80

1.20

V1
1,20x1,10
0.80

1.20

V1
1,20x1,10
0.80

1.20

0.83

10.22

.50

PASO
Sup=2,63m²
2.32

V1
1,20x1,10
14.94
1.20

Ø1

2.39

ASEOS MINUSVALIDO
Sup=4,92m²

V2
0,60x0,50
0.33
0.60

2.06

2.25
ASEOS
Sup=2,65m²

1.18

0.44

V2
V2
0,60x0,50
0,60x0,50
0.33
0.60 0.54 0.60

1.14

V2
0,60x0,50

USO

SUP. CONSTRUIDA

72,16 m²

77,98 m²

CAFETERIA
Sup=53,87m²
COCINA
Sup=8,09m²

0.84

1.20
V1
1,20x1,10

0.80

1.20
V1
1,20x1,10

1.16

0.93

0.72

1.20
V1
1,20x1,10

0.80

1.20
V1
1,20x1,10

0.83

MOBILIARIO, COTAS Y SUPERFICIES

2.50

0.93

1.00

0.88

2.35

1.20
V1
1,20x1,10

8.17

0.05

1.06

3.22

2.66

3.20

0.30

2.52

5.22

4.98

CAFETERIA

SUP. UTIL

SECCION A-A'

ALZADO PRINCIPAL
A'

A
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ALZADO POSTERIOR

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

0.33
0.60

0.32
0.60

0.32
0.60

0.35
0.58

0.88

0.88

0.88

0.91

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

V2
0,60x0,50

0.60

0.32
0.60

0.32
0.60

0.32
0.60

0.33
0.60

0.91

0.88

0.88

0.88

0.91

11.96
0.34
0.60

0.60

0.60

1.29

.50
Ø1

2.21
ASEOS MINUSVALIDO
Sup=6,15m²

USO

1.24

3.38

3.38

ASEO PUBLICOS

SUP. UTIL

SUP. CONSTRUIDA

57,61 m²

62,43 m²

2.21

2.36

2.25
1.19

1.19

0.60

V2
0,60x0,50

0.60
0.32
V2
0,60x0,50

0.60
0.32
V2
0,60x0,50

0.60
0.33
V2
0,60x0,50

0.33

MOBILIARIO, COTAS Y SUPERFICIES

2.34

0.60
0.32
V2
0,60x0,50

4.67

0.52

0.60
0.32
V2
0,60x0,50

2.21

2.10

0.60
0.33
V2
0,60x0,50

1.87

0.25

0.88

ASEOS DE MUJERES
Sup=23,24m²

0.50

0.60
0.31
V2
0,60x0,50

0.88

VESTIBULO
Sup=4,98m²

1.60

0.88

4.67
ASEOS DE HOMBRES
Sup=23,24m²

2.41

2.36

3.65

5.22

1.24

2.78

0.91

0.33

1.28

0.60

1.28

0.31
0.60

SECCION A-A'

A

ALZADO PRINCIPAL

A'
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ALZADO POSTERIOR

1.20

1.06

1.20

2.14

1.20

V3
1,20x0,50
1.06

1.20

1.06

V3
1,20x0,50

1.20

1.88

1.20

1.20

2.26

1.20

1.06

1.20

0.96

5.41

4.11

4.11

2.45

2.45

1.30

DUCHAS Y VESTUARIOS
Sup=18,82m²

V3
1,20x0,50

DUCHAS Y VESTUARIO
Sup=13,23m²
0.85

0.85

0.85

0.89

3.61

0.92

3.51

0.85

0.89

0.89

0.90

0.90

0.85

DUCHAS Y VESTUARIO
Sup=13,23m²

USO

SUP. UTIL

ASEOS Y VESTUARIOS

128,72 m²

SUP. CONSTRUIDA
139,22 m²

3.61

0.90

ASEOS ARBITROS MUJERES
Sup=13,34m²

3.51
ASEOS ARBITROS HOMBRES
Sup=13,34m²

V3
1,20x0,50

0.51

0.93

0.67

1.20

V3
1,20x0,50

1.10

1.20

V3
1,20x0,50

0.67

0.93

0.51

1.20

V3
1,20x0,50

0.73

1.20

V3
1,20x0,50

2.19

0.93

0.82

1.20

V3
1,20x0,50

2.26

1.20

0.82

0.93

1.47

V3
1,20x0,50

0.50

1.20

MOBILIARIO, COTAS Y SUPERFICIES
1.60

V3
1,20x0,50

0.73

2.17

1.20

2.10

0.86

0.25

0.25

1.14

3.94
1.14

3.94

0.90

1.33

0.88

ASEOS DE MUJERES
Sup=18,97m²

1.14

3.76

0.88

2.47

ASEOS DE HOMBRES
Sup=18,97m²

0.88

1.33

0.88

1.14

0.88

2.47

0.88

1.33

0.91

1.33

5.22

0.85

1.15

0.85

V3
1,20x0,50

5.41

2.45
0.85

1.15

0.89

V3
1,20x0,50
1.06

7.70

1.30

7.73
DUCHAS Y VESTUARIOS
Sup=18,82m²

26.65

V3
1,20x0,50

1.30

1.06

V3
1,20x0,50

1.15

1.20

V3
1,20x0,50

1.30

1.06

V3
1,20x0,50

1.15

V3
1,20x0,50

SECCION A-A'

A

ALZADO PRINCIPAL

A'
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ALZADO PRINCIPAL

2.05

1.20

1.20

1.21

0.60

4.72

1.26

ADMINISTRACION
Sup=29,45m²

ASEO 1
Sup=3,87m²

1.14

V1
1,20x1,10
25.30
1.20

V1
1,20x1,10
1.51

2.67

V1
1,20x1,10

1.20

2.03

2.60

1.20

1.39

3.73

3.73

FEDERACION 1
Sup=10,55m²

FEDERACION 2
Sup=10,55m²

OFICINA DE ARBITROS
Sup=13,13m²

USO

0.60

6.24

OFICINAS

6.24

0.60

4.91

2.83

3.09

DESPACHO 1
Sup=10,85m²

V1
1,20x1,10

1.20

2.60

2.49

3.52

0.68

V2
0,60x0,50

FEDERACION 3
Sup=9,67m²

OFICINA DE JUECES
Sup=16,20m²

2.27
PASO
Sup=5,29m²

FEDERACION 4
Sup=9,67m²

SUP. UTIL
137,31 m²

SUP. CONSTRUIDA
148,33 m²

6.48

1.20

V1
1,20x1,10

1.20

1.28

V1
1,20x1,10

1.27

V1
1,20x1,10

0.60
V2
0,60x0,50

1.33

0.93

1.59

1.20
V1
1,20x1,10

2.03

1.20
V1
1,20x1,10

0.87

0.93

0.81

1.20
V1
1,20x1,10

1.39

MOBILIARIO, COTAS Y SUPERFICIES

2.50

0.46

1.10

0.93

1.00

1.10

2.35

1.20
V1
1,20x1,10

3.17

0.30

2.65

1.20

0.05

1.20
V1
1,20x1,10

0.25

2.07

PASO
Sup=3,36m²
3.10

1.28

2.56

2.10

1.26

2.67
ASEO 2
Sup=3,87m²

0.54

0.25

0.54

2.14

2.56

2.49

3.09

3.34

DESPACHO 1
Sup=10,85m²

SECCION A-A'

A'

ALZADO PRINCIPAL

A
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ALZADO POSTERIOR

V1
1,20x1,10

V1
1,20x1,10

V1
1,20x1,10

V1
1,20x1,10

12.00
0.83

1.20

0.88

1.20

1.89

0.83

1.20

0.88

1.20

1.89

3.52

USO
ENFERMERIA
Sup=29,28m²

2.08

3.73

0.93

0.93
0.42

0.84

1.20
V1
1,20x1,10

0.88

1.20
V1
1,20x1,10

1.10

0.72

0.25

0.25
1.20
V1
1,20x1,10

0.77

MOBILIARIO, COTAS Y SUPERFICIES

1.00

V2
0,60x0,50

1.73

62,64 m²

2.10

0.60

1.46

1.39
0.58

57,97 m²

5.88

2.01

ASEO
Sup=2,80m²

SUP. CONSTRUIDA

5.22

4.98

CONTROL ANTIDOPING
Sup=25,89m²

ENFERMERIA Y CONTROL
ANTIDOPING

SUP. UTIL

SECCION A-A'

A'

ALZADO PRINCIPAL

A
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ALZADO POSTERIOR

6.94

6.70

SUP. UTIL

ALMACEN

18,42 m²

SUP. CONSTRUIDA
20,75 m²

0.25

2.99

2.75

ALMACEN
Sup=18,42m²

USO

1.20

V3
1,20x0,50

1.18

1.20

V3
1,20x0,50

1.08

0.93
0.28

2.10

1.08

COTAS Y SUPERFICIES

SECCION A-A'
A'

ALZADO PRINCIPAL

A
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ALZADO POSTERIOR

PERFIL

PLANTA
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LINEA DE RETRANQUEO
DE FERROCARRIL
Ø350mm

0
Ø35
mm

DEPOSITO DE
PLUVIALES

Ø

ENFERMERIA

Ø125mm

5mm

PTE

=0.5

%

%
PTE = 1

Ø2

ALMACEN

00
m

ALMACEN

m

m

m

%
=0.5
PTE

%

Ø150mm

m

%

PTE = 1

%
PTE = 1

PTE=0.5

Ø200m

0mm

m

Ø200m

m

Ø160m

m
Ø160m

Ø160m

ARQUETA
50x50cm

Ø160m

Ø15

%

PTE=0.5

%
PTE = 1

m

Ø12

ASEOS Y
VESTUARIOS

m

%
PTE=0.5

Ø1

ADMINISTRACION
Y FEDERACIONES

ARQUETA
50x50cm
m
Ø150m

Ø250m

mm
25
%
0.5
E=
PT

3

Ø250m

ARQUETA
40x40cm

m

Ø2
00
mm

ALMACEN

m
15

Ø31
5m

m

ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE (Fecales)
ARQUETA SUMIDERO REGISTRABLE (Pluviales)

ACOMETIDA A
RED GENERAL DE
ALCANTARILLADO

ARQUETA ARENERO
COLECTOR DE PVC (Fecales)
DREN DE PVC (Pluviales)
COLECTOR DE PVC (Pluviales)

Ø3
00

mm

E=

POZO DE DECANTACION REGISTRABLE

0.5

%
Ø2

50m

m

PT
E=
0.

ARQUETA
60x70cm

Ø2

00m

Ø150mm

ARQUETA
60x60cm

m

%
PTE=0.5

ARQUETA
50x50cm

E=

0.5
%

0.5
%

PT

PT
E=

Ø1
50m
m

PT
E=
0.5
%

CAFETERIA

25m
m

5%

Ø1

PT

ARQUETA
70x70cm

ALMACEN

DEPOSITO DE
PLUVIALES
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LINEA DE RETRANQUEO
DE FERROCARRIL

m

Ø20m

Ø25

mm

LLAVE DE REGISTRO

Ø25
mm

Ø32mm

LLAVE DE CORTE GENERAL
LLAVE DE PASO
VALVULA ANTIRRETORNO
CONTADOR
COLECTOR ENTERRADO
NOTA: Los colectores enterrados dispondrán de un
adecuado revestimiento de protección.

Ø5

0m
m

0m

5m

m

Ø3

2m

m

m

Ø4

0m

m

Ø2
5m

m

Ø2

Ø4

Ø32mm
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LINEA DE RETRANQUEO
DE FERROCARRIL

CAJA GENERAL DE PROTECCION (CGP)
CONTADOR INDIVIDUAL
CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
CABLES DE OPACIDAD REDUCIDA
Y NO PROPAGACION DE LLAMA
ARQUETA DE REGISTRO

ARQUETA TOMA DE TIERRA
TORRE Y CUADRO ESTANCO SOBRE
BASAMENTO DE HORMIGON EN SUELO
LUMINARIAS

GE
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SECCION TIPO DE ZANJA PARA TUBULARES DE HORMIGON
EN MASA (Ø 30 a 60 cm.) EN TERRENOS ESTABLES
Rasante de acera o zona
sin tráfico rodado

Rasante de acera o zona
con tráfico rodado

Ø
0.20

Muro aparejado de ladrillo macizo de
e=12cm, con juntas de mortero de e=1cm

Solera y formación de pendientes
de hormigón en masa

Seccion longitudinal

Planta

COTA DE CUNA

Tubería de hormigón
vibroprensado con enchufe de
campana para junta de goma

Refino y nivelación del
del fondo de la zanja

Seccion transversal

Cerco de perfil laminado L.50.5mm al que irán
soldadas las armaduras de la tapa de hormigón

COTA DE CUNA

Junta elástica de goma
L<2.50

A

Nicho para campana

Profundidad variable

h=>1.00 bajo calzada
h=>0.60 bajo acera

Variable

0.40

Suelos tolerables
adecuados o
seleccionados con
compactación>100%

Profundidad variable

h=>1.00 bajo calzada
h=>0.60 bajo acera

Variable
1.50 (común)
Cama de gravilla de
tamaño de 5 a 25mm

Rasante de acera o zona
sin tráfico rodado

Enfoscado con mortero

Perfil de zanja

Suelos adecuados o
seleccionados sin piedras
de tamaño >20mm con
compactación>95%

Rejilla plana desmontable

1.50 (común)

Rasante de acera o zona
con tráfico rodado

ARQUETA SUMIDERO

Seccion longitudinal

DETALLE SECCION DRENAJE
PISTA TRIAL BICI
Capa de 10 cm de espesor
compuesta por arena de albero

ANCHO DE ZANJA
Ø (cm) A (m)
0,90
30
1,00
40
1,10
50
1,20
60

Capa de 20 cm de espesor de arena de sílice
Geotextil
Capa de 30 cm de espesor de graba para
la filtración de agua
Lámina nodular de HDPE con
geotextil para drenaje

ARQUETA DE PASO

Terreno natural

Cerco de perfil laminado L.50.5mm al que irán
soldadas las armaduras de la tapa de hormigón
Losa sustentada en cuatro bordes de hormigón

Tubo de PVC perforado para drenaje

Armadura formada por redondos #8 c/10cm
Muro aparejado de ladrillo macizo de
e=12cm, con juntas de mortero de e=1cm
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Enfoscado con mortero

Solera y formación de pendientes
de hormigón en masa

Seccion longitudinal

Planta

VISTA LATERAL - LAMPARAS CON 2 BRAZOS

PLANTA - TORRE ELECTRICIDAD 16 mts.

ISOMETRIA MONTAJE LAMPARAS DE 1 BRAZO

16.00

DETALLE 1 - TORRE ELECTRICIDAD 16 mts.

DETALLE 3 - FUNDACIONES
20mts
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ELEVACION - TORRE ELECTRICIDAD 16 mts. DETALLE 2 - TORRE ELECTRICIDAD 16 mts.
(VER PLANO DETALLE DE FUNDACIONES)

CIMENTACION Y TOMAS DE TIERRA

BARANDA PROTECCIÓN H=1,20m

JUNTA ELASTOMÉRICA + SELLADO

SOLERA ARMADA DE HORMIGON POROSO
+ PINTURA DE RESINAS e=15cm

ZAPATA Y MURETE DE
HORMIGON ARMADO
(Ver DETALLE 1 ampliado)

+4.63

BARANDA DE PROTECCION H=1,20m

SOLERA ARMADA DE HORMIGON e=15cm

ARMADURA DE MURO

E
LT

=

LLAVES DE CORTANTE
(Superficies limpias, rugosas y
humedecidas antes de hormigonar)

RELLENO COMPACTADO

3º

4

ENCACHADO DE GRAVA COMPACTADO

A

R
PE

+0.51

ARMADURA DE BASE ZAPATA
HORMIGON DE LIMPIEZA

-0.83
AGLOMERADO ASFALTICO e=10cm

CALZOS DE APOYO
DE PARRILLA > 5cm

BASE COMPACTADA
JUNTA ELASTOMÉRICA + SELLADO

DETALLE DE PISTA

DETALLE 1

ARISTA REDONDEADA
COLECTOR PLUVIALES

REJILLA
ENCACHADO DE GRAVA COMPACTADO

ARMADO SUPERIOR DE LOSA

PATÉS DE APOYO DE
LA PARRILLA SUPERIOR

TERRENO NATURAL COMPACTADO

ARMADO INFERIOR DE VIGA
PERIMETRAL DE REFUERZO
EN LOS BORDES
ESTRIBO
BARANDA DE PROTECCION

ARMADO INFERIOR DE VIGA
PERIMETRAL DE REFUERZO
EN LOS BORDES

MURO DE BLOQUES DE HORMIGON
AGLOMERADO ASFALTICO e=10cm

SOLERA ARMADA DE HORMIGON POROSO
+ PINTURA DE RESINAS e=15cm

CALZOS DE APOYO
DE PARRILLA > 5cm

ARMADO INFERIOR DE LOSA

HORMIGON DE LIMPIEZA

MURO DE HORMIGON ARMADO

DETALLE DE LOSA DE CIMENTACION
ZONA DE GRADAS
SOLERA ARMADA DE HORMIGON e=15cm

BARANDILLA METALICA

CRISTAL

SOPORTE

JUNTA ELASTOMÉRICA
+ SELLADO

1.20

-4.18

LOSA DE HORMIGON ARMADO e=30cm
JUNTA ELASTOMÉRICA
+ SELLADO
MURO DE HORMIGON ARMADO

ENCACHADO DE
GRAVA COMPACTADO

3.00

TERRENO NATURAL COMPACTADO

-4.18

TERRENO NATURAL
COMPACTADO

VALLADO DE LA ZONA DE SEGURIDAD DEL VELODROMO
DETALLE DE RAMPA
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SOLERA ARMADA DE HORMIGON e=15cm

ENCACHADO DE GRAVA COMPACTADO

DETALLE DE TUNEL

0.70

Ø0.46

CASQUILLO DE Ø50 a Ø60

Ø0.10

MALLA DE SIMPLE TORSION
ALAMBRE DE TORSION

TUBO DE 50mm

TORNAPUNTA

MALLA DE SIMPLE
TORSION POSTES

SOPORTE

1.00

2.30

BLOQUES
DECORATIVO

0.40

Ø0.10

BLOQUE
DECORATIVO

1.00

de 2.60m a 4.00m

TORNAPUNTA

0.50

de 2.80m a 4.00m

Ø0.18

1.00

ZUNCHO PERIMETRAL DE
HORMIGON ARMADO
HORMIGON DE LIMPIEZA

POSTE INTERMEDIO

3.00

0.10

Ø0.17

1.80

Ø0.15

1.30

1.30

TUBO DE 80mm

ZUNCHO PERIMETRAL
HORMIGON DE LIMPIEZA

Ø0.13

0.60x0.60

0.20

0.60

0.60

0.20

ALZADO DE VALLADO DE PARCELA

NIVEL DEL TERRENO

0.60x0.60
0.30

0.30

ALZADO FRONTAL

DETALLE DE VALLADO DE PARCELA

DETALLE DE LUMINARIAS
PLANTA
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