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I. MEMORIA. 

1.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.‐ Datos previos. 

Se elabora el presente Proyecto de Ejecución, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, por 

encargo del Ayuntamiento de La Solana. 

 

1.2.‐ Objeto del Proyecto. 

El  objeto  del  presente  Proyecto  es  la  definición  y  valoración  de  los  trabajos  a  realizar  para  la 

construcción  de  una  pista  de  atletismo de  entrenamiento  en  la  Ciudad Deportiva  de  La  Solana 

(Ciudad Real). 

 

1.3.‐ Descripción del Proyecto. 

La  ubicación  del  Proyecto  es  en  la  Ciudad  Deportiva  de  La  Solana  (Ciudad  Real),  situada  en  la 

Avenida del Deporte de la mencionada localidad.  

En el interior de dicho recinto se sitúa el emplazamiento de las obras, en un campo de tierra que 

se encuentra adosado al campo de fútbol de césped artificial. 

La pista  tendrá una  longitud de  cuerda de 300 m. Contará  con  cuatro  calles,  las  tres  interiores 

serán de pavimento sintético y la exterior será de césped artificial. Exteriormente, se ejecutará un 

pavimento de hormigón de 1,5 m de ancho. 

También se dispondrá de lanzamiento de peso y un foso para salto de longitud 

A continuación, se describen los trabajos a realizar. 

Trabajos previos 

Se realizarán una serie de trabajos de topografía en campo y gabinete, consistentes en la toma de 

datos del terreno existente para posterior definición y encaje de la pista y sus elementos definidos 
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en el presente Proyecto, replanteos y comprobaciones necesarias. Se incluye la realización de un 

levantamiento  topográfico  de  la  situación  final  de  las  obras  terminadas  junto  con  el  resto  de 

equipamiento deportivo (pistas de pádel y skate park) de la explanada en la que se encuentra. 

Se procederá al desmontaje y retirada a vertedero o lugar designado por la Dirección de Obra de 

los siguientes elementos: porterías de fútbol, banquillos de fútbol y valla. 

Se ejecutará la limpieza del colector de saneamiento de D=80 cm, que atraviesa transversalmente 

la  plataforma  en  la  que  se  ubican  las  obras,  desde  la  arqueta  con  rejilla  situada  en  el  paseo 

peatonal  adyacente  a  dicha  plataforma,  hasta  su  salida,  en  una  longitud  aproximada  de  90 m. 

También se procederá a la limpieza del sistema de drenaje del campo de fútbol de hierba artificial 

contiguo  a  la  plataforma  de  la  obra,  consistente  en  una  canaleta  (15x15  cm)  de  longitud 

aproximada de 300 m y su colector de alivio (D=160 mm) de  longitud aproximada de 425 m. Se 

retirarán los restos de tierra, ramajes y demás elementos impropios, utilizando sistemas de agua a 

presión y demás medios auxiliares necesarios hasta su funcionamiento normal. 

Movimiento de tierras 

La  pista  se  asentará  directamente  sobre  el  terreno  natural,  excavando,  únicamente,  el  espesor 

necesario para que entre  la base de zahorra artificial y el  resto de capas de  firme, quedando  la 

cota del pavimento terminado entre 0 y 5 cm por encima del terreno natural. 

La pendiente transversal del terreno actual es, aproximadamente, del 1% desde la barandilla del 

paseo  ajardinado  hacia  la  valla  del  recinto  (dirección  de  NE  a  OS).  Y  longitudinalmente,  la 

pendiente está comprendida entre el 0 y 1%. 

El terreno existente es un relleno de suelo adecuado, firme y compacto, consistente en una capa 

de zahorra (granulometría 0‐40 cm) de potencia aproximada de 1 m, coronada con una capa de 

arena (granulometría 0‐5 mm) compactada, de unos 8 cm de espesor. 

Las excavaciones a ejecutar serán para el asiento de la pista de atletismo,  lanzamiento de peso, 

salto de longitud y drenajes necesarios. 

En la pista de atletismo la excavación será de un espesor aproximado de 30 cm. 

En la zona de lanzamiento de peso la excavación será de un espesor aproximado de 30 cm. 
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En la zona de salto de longitud, la excavación del pasillo de carrera tendrá un espesor aproximado 

de 30 cm; el foso de caída tendrá un espesor aproximado de 35 cm; y el drenaje central tendrá un 

espesor aproximado de 50 cm. 

Las excavaciones  se  realizarán con el  sobreancho necesario para  la ejecución de  los elementos, 

tales  como  bordillo,  encofrado,  etc.,  y  su  posterior  relleno,  compactado  al  98%  del  P.M.  y 

reperfilado perimetral exterior con el material arenoso de la excavación. 

Drenaje 

El pavimento  terminado de  la pista  tendrá una pendiente  transversal del 1% hacia el  interior; y 

longitudinalmente la pendiente será la misma que la del terreno natural, esto es entre 0 y 1%. 

Por tanto, el agua de escorrentía que discurra por la pista será evacuada hacia la zona interior y 

circulará en la dirección NE a OS, indicada anteriormente, con lo cual sólo será necesario disponer 

de drenaje enterrado en la mitad de la pista más cercana al vallado lateral del recinto, y adosado 

al bordillo interior de la pista en esa zona. 

El mencionado drenaje consistirá en la colocación de un tubo de PVC corrugado, teja, D=110 mm, 

SN4;  colocación  de  canal  de  drenaje  ACO  SELF  SLIMLINE  o  similar,  de  hormigón  polímero,  con 

ranura  superior  integrada  para  entrada  de  aguas,  clase  de  carga  B125,  según  EN1433,  con 

preforma rompible para salida vertical DN 110, sección interior de 95 cm², altura exterior 146 mm 

y ancho exterior 146 mm, ancho interior nominal ø110 mm, en módulos de 1,0 m de longitud y 

18,7 kg de peso, y colocando, cada 10 módulos, uno de las mismas características descritas pero 

registrable,  de  longitud  0,5 m  y  9,6  kg  de  peso;  vertido  y  vibrado  de  hormigón  HM‐20/P/20/I; 

encofrado lateral a una cara y conexión a colector general existente. 

Este sistema dispondrá de arquetas registrables de 40x40 cm de medidas interiores, de hormigón 

armado. 

El foso de caídas del salto de longitud presenta un drenaje con un tubo ranurado de D=110 mm, 

dispuesto  longitudinalmente  en  el  foso  y  recubierto  con  gravas  de  distintas  granulometrías  y 

geotextil de PP de 100 g/m2. Dicho tubo se conectará a la red de drenaje de la pista mediante un 

tubo de PVC D=110 mm. 
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Firmes y pavimentos 

Pista 

Una  vez  realizada  la  excavación  se  preparará  la  superficie  de  asiento,  refinándola  y 

compactándola al 98% del P.M., y  se colocará un geotextil de PP de 100 g/m2, sobre el cual se 

extenderá una capa de zahorra artificial 0/32, de 15 cm de espesor, compactada al 98% del P.M. 

Confinando la pista se dispondrán dos bordillos, uno a cada lado, de hormigón doble capa, recto, 

color  gris,  tipo A2,  20x10  cm,  colocado  sobre  solera  de  hormigón HM‐20/P/20/I,  de  15  cm.  de 

espesor. El bordillo interior tendrá su parte superior redondeada, y se colocará de tal manera que 

quede 3 cm por encima del pavimento terminado, no rejuntándose estos 3 cm, quedando libres 

para permitir el paso de agua de escorrentía. El bordillo exterior tendrá su parte superior recta, y 

se  colocará enrasado  con el  pavimento que está por debajo del  césped artificial  (poliuretano + 

EPDM). 

Sobre la capa de zahorra artificial se realizará un riego de imprimación con emulsión bituminosa 

tipo C60BF4 IMP. 

Se extenderá una capa de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D de 6 cm de espesor 

mínimo,  a  justificar  según  fórmula  de  trabajo,  incluido  filler  de  aportación  y  ligante 

hidrocarbonado  (con  porcentaje  justificado  en  fórmula  de  trabajo),  con  barrido  previo  y 

preparación de la superficie de asiento. 

A continuación, se realizará un pavimento sintético para pista de atletismo, permeable, sistema 

CONIPUR SP o similar, homologado por la IAAF, aplicado en obra y formado por:  

‐ (EN LAS CALLES 1, 2, 3 Y 4) Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre 

el sustrato bituminoso y la base, aplicada mediante máquina pulverizadora, con una dotación de 

0,15 kg/m2. 

‐ (EN LAS CALLES 1, 2, 3 Y 4) Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color azul, de 

granulometría  1‐4  mm,  dotación  de  8,0  kg/m2,  ligado  con  aglutinantes  de  poliuretano 

monocomponente, con una dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este 
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fin  y  puesta  en  obra  con  extendedora  especial,  equipada  con  reglas  vibrantes  calefactadas 

regulables en altura y un rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm. 

‐ (EN LAS CALLES 1, 2 Y 3) Capa de terminación realizada por proyección de resinas de poliuretano 

monocomponente, con una dotación de 1,2 kg/m2, gránulos de E.P.D.M. de granulometría 0,5‐1,5 

mm, en color azul, con una dotación de 0,8 kg/m2 y polvo de E.P.D.M., de granulometría 0,0‐0,5 

mm, con una dotación de 0,05 kg/m2. Espesor 3 mm. 

‐  (EN  LAS CALLE  4)  Césped  artificial  en pavimento,  conforme a  la  norma UNE‐EN 15330‐I:2014, 

color  verde,  compuesto de un nervio  central  y  seis micro nervios,  con  fibra de polietileno,  tipo 

monofilamento, densidad de la fibra 8.800 dtex, altura del césped de 30 mm, galga 3/8", 25.200 

pulgadas/m2,  peso  total  de  la  fibra  2.382  g/m2.  Triple  backing,  con  la  primera  capa  de  100% 

polipropileno, la segunda capa de fibra de poliéster y la tercera capa de malla entrelazada; peso 

del triple backing 260 g/sqm, capa de sellado de látex de 1.200 g/m2. Peso total del producto de 

3.842  g/m2.  Sin  relleno.  Adherido  a  base  de  pavimento  sintético  de  poliuretano  y  E.P.D.M. 

mediante pegado con cola especial. 

Adosado al bordillo de hormigón exterior, mencionado anteriormente, se realizará un pavimento 

continuo  de  hormigón  armado  de  12  cm  de  espesor,  realizado  con  hormigón  HM‐20/P/20/I, 

fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado manual, mallazo simple de acero 

corrugado B500S de 20x20x6  (2,02 kg/m2),  color gris,  juntas y  terminado  fratasado,  incluyendo 

encofrado a una cara en el lateral exterior. 

Lanzamiento de peso 

El  lanzamiento  de  peso  está  únicamente  compuesto  por  el  círculo  de  lanzamiento  y  su 

contenedor.  No  se  contempla  la  ejecución  del  sector  de  caída,  ya  que  se  admite  como  tal  el 

terreno natural, y teniendo la precaución de dejar una zona libre de obstáculos, coincidente con el 

mencionado sector, según las acotaciones señaladas en los Planos. 

El círculo de lanzamiento contará, tras realizarse la excavación correspondiente, con una capa de 

15 cm de zahorra artificial 0/32 compactada al 98% del P.M., sobre geotextil, más una capa de 15 

cm de hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado 
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manual, con mallazo simple de acero corrugado B500S de 20x20x6 mm (2,02 kg/m2), color gris y 

terminado ruleteado, no deslizante ni abrasivo. 

Este  firme  estará  confinado  por  una  circunferencia  ejecutada  con  bordillo  de  hormigón  doble 

capa, recto, color gris, tipo A2, 20x10 cm, en piezas de 0,5 m de longitud, colocado sobre solera de 

hormigón HM‐20/P/20/I, de 15 cm. de espesor. 

Sobre el bordillo se dispondrá del “contenedor” ejecutado con hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado 

en  central,  vertido  desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual,  y  mallazo  simple  de  acero 

corrugado B500S de 20x20x6 mm (2,02 kg/m2), color gris y terminado fratasado. 

Salto de longitud 

El salto de longitud está compuesto por el pasillo de carrera y el foso de caída. 

El pasillo de carrera, una vez efectuada  la excavación correspondiente,  tendrá  la misma sección 

tipo que  las  calles 1, 2 y 3 de  la pista, esto es,  geotextil de PP de 100 g/m2, 15 cm de  zahorra 

artificial,  riego  de  imprimación,  6  cm  de  mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  AC16  SURF  D, 

imprimación poliuretánica monocomponente, 10 mm de capa base elástica formada por gránulos 

de E.P.D.M. y 3 mm de capa de terminación realizada por proyección de resinas de poliuretano 

monocomponente.  Color  azul.  Confinado  por  dos  bordillos  laterales  de  hormigón  con  su  parte 

superior  redondeada,  sobre  base  de  hormigón.  La  parte  superior  del  bordillo  quedará  3  cm 

elevada  sobre  la  cota  del  pavimento  terminado  y  del  terreno  natural.  Todos  estos  materiales 

contarán con las dotaciones, prestaciones y características ya descritas anteriormente. 

El foso de caída, una vez efectuada la excavación correspondiente, dispondrá de un geotextil de 

PP de 100 g/m2, sobre el que se extenderá una capa de arena de río lavada de granulometría 0‐2 

mm. Dicha arena se encontrará confinada por dos bordillos  laterales de hormigón con su parte 

superior  redondeada,  sobre  base  de  hormigón.  La  parte  superior  del  bordillo  quedará  3  cm 

elevada sobre la cota de la capa de arena y del terreno natural. Bajo la capa de arena se dispondrá 

del  drenaje descrito  arriba.  Todos estos materiales  contarán  con  las dotaciones,  prestaciones  y 

características ya descritas anteriormente. 

Marcaje y señalización de la pista 
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Se  procederá  al marcaje  y  señalización  de  calles, márgenes,  salida,  llegada,  etc.,  según  planos, 

mediante pintura de dos componentes, especial para exteriores, acabado mate, en color blanco y 

según normativa del Consejo Superior de Deportes. 

Varios 

Se  instalarán  dos  fuentes  de  fundición  tipo  C‐10  de  FÁBREGAS  o  similar,  con  pileta,  1  grifo 

pulsador temporizado con regulación de caudal, base de hormigón, acometida y desagüe a la red 

con una longitud máxima de 30 m. 

Para  futuro  paso  de  canalizaciones,  se  ejecutarán  varios  pasatubos  enterrados,  dispuestos 

transversalmente  a  la  pista,  mediante  tubos  de  hormigón  machihembarado  de  50  cm  de 

diámetro,  incluida  excavación  en  zanja  hasta  una  profundidad  máxima  de  1,10  m,  cama  de 

hormigón HM‐10 de 10 cm de espesor y macizado con hormigón HM‐10 hasta 15 cm por encima 

de la generatriz del tubo, relleno y compactado al 98% del P.M. posterior con material procedente 

de la excavación. 

En la separación entre el campo de tierra y el parque contiguo,  se colocará una verja empalizada 

de  tubos  de  acero,  consistente  en  la  colocación  vertical  de  tubos  de  acero  de  100  mm  de 

diámetro, espesor 3 mm, separación entre tubos de 100 mm, con una altura de 2,5 m, biselados a 

45º en su parte superior, colocados sobre una base de pletina de acero corrida, anclada al muro 

existente, con acero S275 JR y acabado superficial de galvanizado en caliente por inmersión Z‐275. 

Además, en dicho cerramiento, se instalarán dos puertas de las mismas características indicadas. 

Se instalarán bancos, papeleras y un aparca bicicletas. 

 

Se cumplirá lo especificado en los siguientes documentos (Anejo 5 del presente Proyecto): 

‐ “NORMATIVA  SOBRE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  PARA  EL  ESPARCIMIENTO”,  (NIDE), 

del  Consejo  Superior  de  Deportes  del Ministerio  de  Cultura  y  Deporte,  Normas 

Reglamentarias (R) de Atletismo: 

 Carreras en Pista. ATL pt (Año 2005). 
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 Carreras en Recta. ATL r (Año 2005). 

 Lanzamiento de Peso. ATL ps (Año 2005). 

 Salto de Longitud y Triple. ATL l (Año 2005). 

‐ “NORMATIVA  SOBRE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  PARA  EL  ESPARCIMIENTO”,  (NIDE),  del 

Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Cultura y Deporte, Normas de Proyecto (P): 

 Campos Grandes y Atletismo. CG ATL. 

‐ “NORMATIVA  SOBRE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  PARA  EL  ESPARCIMIENTO”,  (NIDE),  del 

Consejo  Superior  de Deportes  del Ministerio  de  Cultura  y  Deporte, Normas  Reglamentarias 

(R): 

 Fútbol. FUT (Año 2017). 

 

Ante  cualquier  discrepancia  o  falta  de  concreción  en  lo  definido  en  el  presente  Proyecto  con 

respecto  a  los  documentos  citados  arriba,  prevalecerán  los  criterios  establecidos  en  dichos 

documentos. 

Se aportarán certificados de calidad de todos los materiales, elementos y sus características. 

 

1.4.‐ Señalización de las obras y soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de 

la obra. 

Corresponderá  al  contratista  adjudicatario  el  suministro,  colocación  y  mantenimiento,  durante 

todo el plazo, de la señalización de obra. 

Corresponderá  al  contratista  realizar  igualmente  el  resto  de  la  señalización,  en  particular  la 

obligada por la normativa de seguridad y salud laboral.  

En la presente obra no se afectará a ningún tipo de tráfico, ni rodado ni peatonal, al encontrarse 

en el interior de un recinto deportivo y aislado del tránsito de vehículos y peatones. 
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1.5.‐ Servicios afectados. 

No se prevé la afección con las obras de ningún tipo de servicio subterráneo. 

Será obligación del contratista reponer a su cargo los daños que durante la ejecución de las obras 

pueda realizar sobre el dominio público o privado. 

 

1.6.‐ Gestión de residuos. 

Durante la obra se espera generar los siguientes tipos de residuos en una cantidad mínima: 

‐ Restos  de  plásticos,  maderas,  etc.,  no  tóxicos  y  peligrosos.  Se  trasladarán  a  vertedero 

autorizado. 

‐ Restos de productos químicos, pinturas, etc., tóxicos y peligrosos. Se realizará tratamiento 

y transporte a vertedero autorizado, mediante gestor autorizado. 

 

1.7.‐ Plazo de ejecución y garantía. 

Se considera un plazo de ejecución de la obra de DOS MESES. 

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO durante el cual, el contratista adjudicatario se obliga 

a la conservación de las obras. Este plazo comenzará a contar a partir de la fecha de firma del acta 

de recepción de las obras y tenga lugar su apertura al uso público. 

 

1.8.‐ Revisión de precios. 

En esta obra no se contempla revisión de precios. 

 

1.9.‐  Cumplimiento  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector 

Público. 
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El  presente Proyecto  cumple  los  artículos  231 a 236 de  la  Ley de Contratos del  Sector Público, 

aprobado por la Ley 9/2017. 

 

1.10.‐ Documentos que integran el Proyecto. 

I. MEMORIA. 

1.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.‐ Datos previos. 

1.2.‐ Objeto del Proyecto. 

1.3.‐ Descripción general de la obra. 

1.4.‐ Señalización de las obras y soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de la 

obra. 

1.5.‐ Servicios afectados. 

1.6.‐ Gestión de residuos. 

1.7.‐ Plazo de ejecución y garantía. 

1.8.‐ Revisión de precios. 

1.9.‐ Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

1.10.‐ Documentos que integran el Proyecto. 

1.11.‐ Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

2.‐ ANEJOS A LA MEMORIA. 

2.1.‐ Plan de Obra. 

2.2.‐ Justificación de Precios.  

2.3.‐ Estudio Básico de Seguridad y salud. 

2.4.‐ Reportaje fotográfico. 
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2.5.‐  Normativa  NIDE  del  Consejo  Superior  de  Deportes  del  Ministerio  de  Cultura  y 

Deporte. 

II. PLANOS. 

  1.‐ Emplazamiento de las obras. 

  2.‐ Situación actual. 

  3.‐ Planta general. 

  4.‐ Sección tipo y detalle 1. 

5.‐ Detalles 2 y 3. 

6.‐ Salto de longitud. 

7.‐ Lanzamiento de peso. 

8.‐ Marcaje de pista. 

9.‐ Verja empalizada. 

III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

IV. PRESUPUESTO. 

 

1.11.‐ Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

Según se refleja en el Documento nº 4, el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) asciende a 

la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS (125.881,22 €). 

El  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  (P.E.C.)  resulta  de  aplicar  sobre  el  P.E.M.,  los 

coeficientes de Gastos Generales, que son un 13 % y el coeficiente de Beneficio Industrial, que es 

el  6 %,  y el  21 % de  IVA.  Se obtiene así un Presupuesto de Ejecución por Contrata  de CIENTO 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  SEIS  EUROS CON TREINTA Y  SIETE CÉNTIMOS 

(181.256,37 €). 
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La Solana, 21 de junio de 2019 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Sáez Madrid 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO Nº 1: 
 

PLAN DE OBRA 
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PLAN DE OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA 
 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO 
DE ENTRENAMIENTO. LA SOLANA (CIUDAD REAL) Página 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO Nº 2: 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
   



1 TRABAJOS PREVIOS

1.1 TOP011 Ud Partida alzada de abono íntegro por trabajos de topografía en campo y
gabinete, para toma de datos, definición, replanteos y comprobaciones
necesarias para la total y completa ejecución del proyecto, incluyendo
la realización de un levantamiento topográfico de la situación final de
las obras terminadas junto con el resto de equipamiento deportivo
(pistas de padel y skate park) de la explanada en la que se encuentra.

TOP001 1,000 Ud Trabajos topografía 350,00 350,00
1,500 % Costes indirectos 350,00 5,25

Precio total por Ud  ............................................… 355,25

1.2 VAR001 Ud Partida alzada de abono íntegro para la limpieza de: colector de
saneamiento de D=80 cm, que atraviesa la plataforma en la que se
ubican las obras, desde la rejilla situada en el paseo peatonal
adyacente a dicha plataforma, hasta su salida, en una longitud
aproximada de 90 m; limpieza del sistema de drenaje del campo de
fútbol de hierba artificial contiguo a la plataforma de la obra,
consistente en una canaleta (15x15 cm) de longitud aproximada de 300
m y su colector de alivio (D=160 mm) de longitud aproximada de 425 m.
Se retirarán los restos de tierra, ramajes y demás elementos impropios,
utilizando sistemas de agua a presión y demás medios auxiliares
necesarios hasta su funcionamiento normal. Terminado y probado.

VAR021 1,000 Ud Sin descomposición 310,00 310,00
1,500 % Costes indirectos 310,00 4,65

Precio total por Ud  ............................................… 314,65

1.3 DES011 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol anclada al suelo,
consistente en demolición de cimentación, relleno del hueco de la
misma con zahorra compactada al 98% del Próctor Modificado,
transporte de restos de demolición a vertedero, desmontaje de portería
y transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O. hasta
10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

OFI001 1,000 h Oficial 1ª 9,00 9,00
PEO001 1,000 h Peón ordinario 7,50 7,50
P01AF030 0,600 tn Zahorra artif. ZA 0/32 5,80 3,48
M06MI010 1,000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,50 2,50
M06CM010 1,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,70 2,70
M05EN030 1,500 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 40,50
M07CG010b 1,500 h Camión con grúa 6 t. 36,00 54,00
M08RI010b 1,000 h. Pisón vibrante 70 kg. 3,50 3,50
CAN011 2,000 tn Canon vertedero 2,00 4,00

1,500 % Costes indirectos 127,18 1,91

Precio total por Ud  ............................................… 129,09

1.4 DES012 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol sin anclar al suelo,
consistente en desmontaje de portería y transporte a vertedero
autorizado o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia,
incluso medios auxiliares.

PEO001 1,000 h Peón ordinario 7,50 7,50
M07CG010b 1,000 h Camión con grúa 6 t. 36,00 36,00
CAN011 2,000 tn Canon vertedero 2,00 4,00

1,500 % Costes indirectos 47,50 0,71

Precio total por Ud  ............................................… 48,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 DES013 Ud Desmontaje y traslado de banquillo de campo de fútbol formado por
una estructura metálica de 3,10x1,60 m, consistente en demolición de
cimentación, relleno del hueco de la misma con zahorra compactada al
98% del Próctor Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de banquillo y transporte a vertedero autorizado
o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios
auxiliares.

OFI001 1,000 h Oficial 1ª 9,00 9,00
PEO001 1,000 h Peón ordinario 7,50 7,50
P01AF030 0,600 tn Zahorra artif. ZA 0/32 5,80 3,48
M06MI010 1,000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,50 2,50
M06CM010 1,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,70 2,70
M05EN030 1,500 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 40,50
M07CG010b 1,500 h Camión con grúa 6 t. 36,00 54,00
M08RI010b 1,000 h. Pisón vibrante 70 kg. 3,50 3,50
CAN011 2,000 tn Canon vertedero 2,00 4,00

1,500 % Costes indirectos 127,18 1,91

Precio total por Ud  ............................................… 129,09

1.6 DES014 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en tierra dura, y
malla metálica de simple torsión, consistente en demolición de
cimentación, relleno del hueco de la misma con zahorra compactada al
98% del Próctor Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de postes y valla, y transporte a vertedero
autorizado o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia,
incluso medios auxiliares.

OFI001 0,060 h Oficial 1ª 9,00 0,54
PEO001 0,060 h Peón ordinario 7,50 0,45
P01AF030 0,015 tn Zahorra artif. ZA 0/32 5,80 0,09
M06MI010 0,050 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,50 0,13
M06CM010 0,050 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,70 0,14
M05EN030 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 1,35
M07CG010b 0,050 h Camión con grúa 6 t. 36,00 1,80
M08RI010b 0,016 h. Pisón vibrante 70 kg. 3,50 0,06
CAN011 0,005 tn Canon vertedero 2,00 0,01

1,500 % Costes indirectos 4,57 0,07

Precio total por M2  ............................................… 4,64

1.7 DES015 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en muro de ladrillo,
y malla metálica de simple torsión, consistente en corte de los postes a
nivel del muro de ladrillo en el que se sitúan, desmontaje de postes y
valla, y transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O.
hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

OFI001 0,060 h Oficial 1ª 9,00 0,54
PEO001 0,060 h Peón ordinario 7,50 0,45
M12O010 0,100 h. Equipo oxicorte 2,69 0,27
M05EN030 0,020 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 0,54
M07CG010b 0,050 h Camión con grúa 6 t. 36,00 1,80
CAN011 0,005 tn Canon vertedero 2,00 0,01

1,500 % Costes indirectos 3,61 0,05

Precio total por M2  ............................................… 3,66

Anejo de justificación de precios
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1.8 AP002 M Obra civil para red de alumbrado público, consistente en excavación en
zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, a una
profundidad de 0,60 m, con transporte del material sobrante a
vertedero, cama de arena de 10 cm de espesor, dos tubos de PE
corrugado para canalización eléctrica de D=63 mm, relleno con arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los tubos, cinta
señalizadora, relleno con material procedente de la excavación exento
de piedras mayores de 8 cm, en tongadas <25 cm., compactado al 98%
del P.M., con p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.

OFI001 0,080 h Oficial 1ª 9,00 0,72
PEO001 0,130 h Peón ordinario 7,50 0,98
POL063 2,000 m Tubo polietileno D=63 mm 1,10 2,20
M05EN030 0,080 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 2,16
M08RI010 0,100 h. Pisón vibrante 70 kg. 3,19 0,32
M07CB010 0,013 h Camión basculante 4x2 10 t. 29,00 0,38
CAN011 0,180 tn Canon vertedero 2,00 0,36
P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 0,10 0,10
P01AD320 0,120 tn Árido triturado clasificado rio 5,80 0,70
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,50 0,05
P27TT170 1,000 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,08 0,08

1,500 % Costes indirectos 8,05 0,12

Precio total por M  ..............................................… 8,17

1.9 AP003 ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo
20x20x5 mm, de sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores
y 60 cm de profundidad, de 10 cm de espesor de paredes y fondo,
incluso cerco y tapa de fundición de clase B-125. Sin incluir excavación
ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

OFI001 1,000 h Oficial 1ª 9,00 9,00
PEO001 1,000 h Peón ordinario 7,50 7,50
P01HM010b 0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 9,75
P03AM180b 2,000 m2 Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 1,50 3,00
P02EAT100 1,000 ud Tapa/marco fund B-125, cuadrada 50… 35,00 35,00
M07CG010b 0,500 h Camión con grúa 6 t. 36,00 18,00
M05EN030 0,250 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 6,75
U05CF010b 3,000 m2 ENCOFRADO 7,48 22,44

1,500 % Costes indirectos 111,44 1,67

Precio total por ud  ............................................… 113,11

Anejo de justificación de precios
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 U01EC010c M3 Excavación en terreno de consistencia dura, por medios mecánicos,
incluida carga y transporte a vertedero autorizado hasta 10 km de
distancia, refino, formación de pendientes y compactación del fondo de
excavación al 98% del P.M. y posterior relleno y reperfilado perimetral
exterior en los laterales de la plataforma ejecutada, con el material de la
excavación exento de piedras mayores de 8 cm. Incluso medios
auxiliares.

PEO001 0,060 h Peón ordinario 7,50 0,45
M05EN030 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 1,35
M07CB010 0,050 h Camión basculante 4x2 10 t. 29,00 1,45
M08RN040 0,008 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 31,00 0,25
M08CA110 0,008 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,00 0,18
CAN011 1,000 tn Canon vertedero 2,00 2,00

1,500 % Costes indirectos 5,68 0,09

Precio total por M3  ............................................… 5,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 DRENAJE

3.1 DRE001 M Conjunto de drenaje consistente en: excavación en terreno de
consistencia dura, por medios mecánicos, incluida carga y transporte a
vertedero hasta 10 km de distancia, compactación del fondo al 98% del
P.M. y posterior relleno y reperfilado perimetral exterior del conjunto,
con tierras de la excavación; suministro y colocación de un tubo de
PVC corrugado, teja, D=110 mm, SN4; suministro y colocación de canal
de drenaje ACO SELF SLIMLINE o similar, de hormigón polímero, con
ranura superior integrada para entrada de aguas, clase de carga B-125,
según EN1433, con preforma rompible para salida vertical DN 110,
sección interior de 95 cm², altura exterior 146 mm y ancho exterior 146
mm, ancho interior nominal ø110 mm, en módulos de 1,0 m de longitud
y 18,7 kg de peso, y colocando, cada 10 módulos, uno de las mismas
características descritas pero registrable, de longitud 0,5 m y 9,6 kg de
peso; suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20/P/20/I;
encofrado lateral a una cara; conexión a colector general existente;
incluso medios auxiliares y demás materiales y trabajos necesarios
para la completa terminación de la unidad.

CAP001 0,020 h Capataz 11,00 0,22
OFI001 0,200 h Oficial 1ª 9,00 1,80
PEO001 0,200 h Peón ordinario 7,50 1,50
M05EN030 0,016 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 0,43
M07CB010 0,016 h Camión basculante 4x2 10 t. 29,00 0,46
M08RN040 0,002 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 31,00 0,06
M08CA110 0,002 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,00 0,05
CAN011 0,300 tn Canon vertedero 2,00 0,60
CAN001 0,909 ud Canaleta tipo ACO SLIMLINE o simil… 17,75 16,13
CAN002 0,091 ud Canaleta tipo ACO SLIMLINE, reg, o … 15,25 1,39
P02TVC001b 1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=… 4,25 4,25
P01HM010b 0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 9,75
AUX001 1,000 ud PP conexiones y resto medios auxilia… 1,50 1,50
U05CF010b 0,800 m2 ENCOFRADO 7,48 5,98

1,500 % Costes indirectos 44,12 0,66

Precio total por M  ..............................................… 44,78

3.2 DRE002 Ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo
20x20x5 mm, de sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores
y profundidad variable entre 40 y 100 cm, de 10 cm de espesor de
paredes y fondo, incluso cerco y tapa de fundición de clase B-125. Sin
incluir excavación ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

OFI001 1,000 h Oficial 1ª 9,00 9,00
PEO001 1,000 h Peón ordinario 7,50 7,50
P01HM010b 0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 9,75
P03AM180b 2,000 m2 Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 1,50 3,00
P02EAT100 1,000 ud Tapa/marco fund B-125, cuadrada 50… 35,00 35,00
M05EN030 0,250 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 6,75
M07CG010b 0,500 h Camión con grúa 6 t. 36,00 18,00
U05CF010b 3,000 m2 ENCOFRADO 7,48 22,44

1,500 % Costes indirectos 111,44 1,67

Precio total por Ud  ............................................… 113,11

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN

4.1 U01G010b M2 Suministro y colocación de geotextil no tejido, PP, 100 g/m2, incluso
parte proporcional de solapes y medios auxiliares, medido sobre perfil,
totalmente colocado.

PEO001 0,010 h Peón ordinario 7,50 0,08
P06BG066b 1,000 m2 Fieltro geotextil 100 g/m2 0,75 0,75

1,500 % Costes indirectos 0,83 0,01

Precio total por M2  ............................................… 0,84

4.2 U03CZ010 M3 Zahorra artificial ZA 0/32, en capa de base, con 100% de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 98% del Próctor
Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de espesor inferior a 30 cm, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 30.

PEO001 0,015 h Peón ordinario 7,50 0,11
M08NM020 0,025 h Motoniveladora de 200 CV 60,00 1,50
M08RN040 0,025 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 31,00 0,78
M08CA110 0,025 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,00 0,58
P01AF030 2,250 tn Zahorra artif. ZA 0/32 5,80 13,05

1,500 % Costes indirectos 16,02 0,24

Precio total por M3  ............................................… 16,26

4.3 ARE001 M3 Arena de río lavada de granulometría 0/2 mm, puesta en obra,
extendida y rasanteada, incluso preparación de la superfice de asiento.

PEO001 0,075 h Peón ordinario 7,50 0,56
ARE011 1,650 tn Arena de río lavada 0/2 mm 7,00 11,55
M05EN030 0,075 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 2,03

1,500 % Costes indirectos 14,14 0,21

Precio total por M3  ............................................… 14,35

4.4 GRA001 M3 Grava de árido rodado de granulometría 10/20 mm, puesta en obra,
extendida y rasanteada, incluso preparación de la superfice de asiento.

PEO001 0,075 h Peón ordinario 7,50 0,56
GRA011 1,800 tn Grava árido rodado 10/20 7,00 12,60
M05EN030 0,075 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 2,03

1,500 % Costes indirectos 15,19 0,23

Precio total por M3  ............................................… 15,42

4.5 GRA002 M3 Grava de árido rodado de granulometría 20/40 mm, puesta en obra,
extendida y rasanteada, incluso preparación de la superfice de asiento.

PEO001 0,075 h Peón ordinario 7,50 0,56
GRA012 1,800 tn Grava árido rodado 20/40 7,00 12,60
M05EN030 0,075 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 2,03

1,500 % Costes indirectos 15,19 0,23

Precio total por M3  ............................................… 15,42

4.6 TUB001 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, ranurado, PVC,
corrugado, doble pared, D=110 mm, SN4, incluso medios auxiliares,
totalmente probado y terminado.

OFI001 0,075 h Oficial 1ª 9,00 0,68
PEO001 0,075 h Peón ordinario 7,50 0,56
P02RVC040b 1,000 m. Tub.dren. PVC corr. doble SN4 D=11… 5,50 5,50

1,500 % Costes indirectos 6,74 0,10

Precio total por M  ..............................................… 6,84

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.7 TUB002 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, PVC, corrugado, doble
pared, D=110 mm, SN4, incluso medios auxiliares, totalmente probado
y terminado.

OFI001 0,075 h Oficial 1ª 9,00 0,68
PEO001 0,075 h Peón ordinario 7,50 0,56
P02TVC007b 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=… 6,00 6,00

1,500 % Costes indirectos 7,24 0,11

Precio total por M  ..............................................… 7,35

4.8 BOR002 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, tipo A2, 20x10 cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. (En piezas de 1 m ó 0,5 m).

OFI001 0,100 h Oficial 1ª 9,00 0,90
PEO001 0,100 h Peón ordinario 7,50 0,75
P01HM010b 0,030 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 1,17
BOR012b 1,000 m Bordillo hormigón A2, 20x10 cm, dobl… 2,10 2,10
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 44,63 0,04

1,500 % Costes indirectos 4,96 0,07

Precio total por M  ..............................................… 5,03

4.9 BOR003 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, 20x10 cm, parte
superior redondeada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

OFI001 0,100 h Oficial 1ª 9,00 0,90
PEO001 0,100 h Peón ordinario 7,50 0,75
P01HM010b 0,030 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 1,17
BOR013 1,000 m Bordillo hormigón redondeado, 20x10… 2,25 2,25
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 44,63 0,04

1,500 % Costes indirectos 5,11 0,08

Precio total por M  ..............................................… 5,19

4.10 HOR002 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 12 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, mallazo simple de
acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y terminado
fratasado. Incluso encofrado a una cara en el lateral exterior (en el
lateral interior, el pavimento va contra el bordillo; no incluido en esta
unidad), incluso medios auxiliares.

CAP001 0,020 h Capataz 11,00 0,22
OFI001 0,200 h Oficial 1ª 9,00 1,80
PEO001 0,200 h Peón ordinario 7,50 1,50
P01HM010b 0,120 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 4,68
P03AM180b 1,000 m2 Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 1,50 1,50
P01CC040 0,100 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10 0,01
P08XW020 1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,03 0,03
VAR011 1,000 ud Aditivos, pigmentos y demás materiales 1,50 1,50
M11HR010 0,015 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,00 0,08
FRA001 0,500 h Fratasadora mecánica de hormigón 4,75 2,38
U05CF010b 0,090 m2 ENCOFRADO 7,48 0,67

1,500 % Costes indirectos 14,37 0,22

Precio total por M2  ............................................… 14,59

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.11 HOR004 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, mallazo simple de
acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y terminado
fratasado. Incluso parte proporcional de encofrado, incluso medios
auxiliares.

CAP001 0,020 h Capataz 11,00 0,22
OFI001 0,200 h Oficial 1ª 9,00 1,80
PEO001 0,200 h Peón ordinario 7,50 1,50
P01HM010b 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 5,85
P03AM180b 1,000 m2 Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 1,50 1,50
P01CC040 0,100 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10 0,01
P08XW020 1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,03 0,03
VAR011 1,000 ud Aditivos, pigmentos y demás materiales 1,50 1,50
M11HR010 0,015 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,00 0,08
FRA001 0,500 h Fratasadora mecánica de hormigón 4,75 2,38
U05CF010b 0,090 m2 ENCOFRADO 7,48 0,67

1,500 % Costes indirectos 15,54 0,23

Precio total por M2  ............................................… 15,77

4.12 HOR003 M3 Suministro de hormigón HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual. Incluso medios
auxiliares.

OFI001 0,100 h Oficial 1ª 9,00 0,90
PEO001 0,100 h Peón ordinario 7,50 0,75
P01HM010b 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 39,00
M07CG010b 0,100 h Camión con grúa 6 t. 36,00 3,60
M11HV040 0,180 h. Aguja neumática s/compresor D=80… 0,70 0,13
M06CM030 0,180 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,30 0,41

1,500 % Costes indirectos 44,79 0,67

Precio total por M3  ............................................… 45,46

4.13 MBCR001c M2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16 SURF D, en capa de rodadura de 6 cm de espesor mínimo, a
justificar según fórmula de trabajo. Incluido riego de imprimación de la
capa de zahorra con emulsión tipo C60BF4 IMP, filler de aportación y
ligante hidrocarbonado (betún asfáltico 50/70), (con porcentaje
justificado en fórmula de trabajo). Incluso barrido previo y preparación
de la superficie, parte proporcional de protección y limpieza de
bordillos y otros elementos urbanos, cortes y fresados necesarios,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado hasta una distancia de 10 km.

MBC002b 0,144 tn M.B.C. AC16 SURF D 19,12 2,75
RIM001 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO C60… 0,47 0,47
BET001 0,006 tn BETÚN ASFÁLTICO EN M.B.C. 50/70 295,00 1,77

1,500 % Costes indirectos 4,99 0,07

Precio total por M2  ............................................… 5,06

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.14 PAV001 M2 Pavimento sintético para pista de atletismo, permeable, sistema
CONIPUR SP o similar, homologado por la IAAF, de 13 mm de espesor
total aproximado, aplicado en obra y formado por: 
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el
sustrato bituminoso y la base, aplicada mediante máquina
pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color azul, de
granulometría 1-4 mm, dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes
de poliuretano monocomponente, con una dotación de 1,7 kg/m2,
elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en obra con
extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas
regulables en altura y un rodillo de acero para alisado y compactado.
Espesor 10 mm.
- Capa de terminación realizada por proyección de resinas de
poliuretano monocomponente, con una dotación de 1,2 kg/m2,
gránulos de E.P.D.M. de granulometría 0,5-1,5 mm, en color azul, con
una dotación de 0,8 kg/m2 y polvo de E.P.D.M., de granulometría 0,0-0,5
mm, con una dotación de 0,05 kg/m2. 
Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

PAV011 1,000 m2 Imprimación i/M.O., materiales y maq. 0,60 0,60
PAV012 1,000 m2 Capa Base i/M.O., materiales y maq. 17,40 17,40
PAV013 1,000 m2 Capa Terminación  i/M.O., materiales… 10,40 10,40

1,500 % Costes indirectos 28,40 0,43

Precio total por M2  ............................................… 28,83

4.15 PAV002 M2 Pavimento para pista de atletismo formado por:
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el
sustrato bituminoso y la base, aplicada mediante máquina
pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color, de
granulometría 1-4 mm, dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes
de poliuretano monocomponente, con una dotación de 1,7 kg/m2,
elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en obra con
extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas
regulables en altura y un rodillo de acero para alisado y compactado.
Espesor 10 mm.
- Césped artificial en pavimento, conforme a la norma UNE-EN
15330-I:2014, color verde, compuesto de un nervio central y seis micro
nervios, con fibra de polietileno, tipo monofilamento, densidad de la
fibra 8.800 dtex, altura del césped de 30 mm, galga 3/8", 25.200
pulgadas/m2, peso total de la fibra 2.382 g/m2. Triple backing, con la
primera capa de 100% polipropileno, la segunda capa de fibra de
poliéster y la tercera capa de malla entrelazada; peso del triple backing
260 g/sqm, capa de sellado de látex de 1.200 g/m2. Peso total del
producto de 3.842 g/m2. Sin relleno. Adherido a base de pavimento
sintético de poliuretano y E.P.D.M. mediante pegado con cola especial. 

Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

PAV011 1,000 m2 Imprimación i/M.O., materiales y maq. 0,60 0,60
PAV012 1,000 m2 Capa Base i/M.O., materiales y maq. 17,40 17,40
PAV014 1,000 m2 Césped artificial i/M.O., materiales y … 25,40 25,40

1,500 % Costes indirectos 43,40 0,65

Precio total por M2  ............................................… 44,05

Anejo de justificación de precios
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4.16 PINT003 Ud Partida alzada de abono íntegro para marcaje y señalización de calles,
márgenes, salida, llegada, números, etc., s/planos, mediante pintura de
dos componentes, especial para exteriores, acabado mate, en color
blanco y según normativa del Consejo Superior de Deportes. Medido
sobre perfil.

OFI001 15,000 h Oficial 1ª 9,00 135,00
PEO001 15,000 h Peón ordinario 7,50 112,50
PIN001 30,000 kg Pintura 2 compon, exter, blanca, mat… 38,00 1.140,00
MAQ001 13,000 h Máquina especial pintado 16,50 214,50

1,500 % Costes indirectos 1.602,00 24,03

Precio total por Ud  ............................................… 1.626,03

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 VARIOS

5.1 FUE001 Ud Suministro e instalación de fuente de fundición tipo C-10 de
FÁBREGAS o similar, con pileta, 1 grifo pulsador temporizado con
regulación de caudal, base de hormigón, acometida y desagüe a la red
con una longitud máxima de 30 m, incluso medios auxiliares y demás
materiales y trabajos necesarios para la completa terminación de la
unidad.

OFI001 2,000 h Oficial 1ª 9,00 18,00
PEO001 2,000 h Peón ordinario 7,50 15,00
P26FF010 1,000 ud Fuente fundic.c/pileta 1 grifo 450,00 450,00
P01HM010b 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,00 3,90
P03AM180b 2,000 m2 Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 1,50 3,00
P26FA015 1,000 ud Acometida y desagüe, M.O., mat y maq 150,00 150,00
P01DW090 20,000 ud Pequeño material 1,25 25,00

1,500 % Costes indirectos 664,90 9,97

Precio total por Ud  ............................................… 674,87

5.2 PAS001 M Tubo de hormigón machihembarado de diámetro 50 cm, incluida
excavación en zanja en terreno de consistencia dura, hasta una
profundidad máxima de 1,10 m, cama de hormigón HM-10 de 10 cm de
espesor y macizado con hormigón HM-10 hasta 15 cm por encima de la
generatriz del tubo, relleno posterior con material procedente de la
excavación y compactado al 98% del P.M., con material para marcaje en
superficie de las bocas de la tubería, incluso p.p. de medios auxiliares.

OFI001 0,250 h Oficial 1ª 9,00 2,25
PEO001 0,250 h Peón ordinario 7,50 1,88
P02THM050 1,000 m Tubo HM j.machihembrada D=500mm 9,50 9,50
HOM001 0,360 m3 Hormigón HM-10/P/20/I central 31,00 11,16
AUX011 0,125 ud Material de marcaje en superficie 20,00 2,50
M05EN030 0,020 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 0,54
M07CB010 0,010 h Camión basculante 4x2 10 t. 29,00 0,29
M08RN040 0,008 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 31,00 0,25
M08CA110 0,008 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,00 0,18
CAN011 0,500 tn Canon vertedero 2,00 1,00

1,500 % Costes indirectos 29,55 0,44

Precio total por M  ..............................................… 29,99

5.3 VER001 M Verja empalizada de tubos de acero, consistente en la colocación
vertical de tubos de acero de 100 mm de diámetro, espesor 3 mm,
separación entre tubos de 100 mm, con una altura de 2,5 m, biselados a
45º en su parte superior, colocados sobre una base de pletina de acero
corrida, anclada al muro existente. Con soldaduras ocultas, tapajuntas
y demás medios auxiliares y elementos necesarios para la completa
terminación de la unidad. Todo ello con acero S275 JR y acabado
superficial de galvanizado en caliente por inmersión Z-275.

OFI001 0,700 h Oficial 1ª 9,00 6,30
PEO001 0,700 h Peón ordinario 7,50 5,25
TUB0001 1,000 ud Acero laminado S275JR, galvanizado… 90,00 90,00
MAT0001 1,000 ud Resto de material 2,50 2,50
M07CG010b 0,700 h Camión con grúa 6 t. 36,00 25,20
TTE001 1,000 ud Transporte 7,00 7,00
MAQ0001 1,000 ud Maquinaria y medios auxiliares 4,00 4,00

1,500 % Costes indirectos 140,25 2,10

Precio total por M  ..............................................… 142,35

Anejo de justificación de precios
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5.4 PUE001 Ud Puerta de 3,5 m de ancho, abatible, de dos hojas, tipo verja empalizada
de tubos de acero, consistente en la colocación vertical de tubos de
acero de 100 mm de diámetro, espesor 3 mm, separación entre tubos
de 100 mm, con una altura de 2,5 m, biselados a 45º en su parte
superior, con bastidor, anclaje con hormigón armado HA-25/P/20/I,
cerradura y tirador a dos caras, sistema de apertura manual. Elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. Con soldaduras ocultas, tapajuntas
y demás medios auxiliares y elementos necesarios para la completa
terminación de la unidad. Todo ello con acero S275 JR y acabado
superficial de galvanizado en caliente por inmersión Z-275.

OFI001 2,000 h Oficial 1ª 9,00 18,00
PEO001 2,000 h Peón ordinario 7,50 15,00
PUE0001 1,000 ud Puerta abat., 2 hojas, ancho=3,5m, a… 350,00 350,00
MAT0001 16,000 ud Resto de material 2,50 40,00
P01HA010b 2,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 42,00 84,00
P03ACC090b 20,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95 19,00
M07CG010b 1,000 h Camión con grúa 6 t. 36,00 36,00
TTE001 5,000 ud Transporte 7,00 35,00
MAQ0001 4,000 ud Maquinaria y medios auxiliares 4,00 16,00

1,500 % Costes indirectos 613,00 9,20

Precio total por Ud  ............................................… 622,20

5.5 BAN001 Ud Banco modelo KOR de Novatilu o similar, de 1,80 m de longitud, de
cinco tablones de madera tropical con protección fungicida, insecticida
e hidrófuga, pies en fundición dúctil con una capa de imprimación
epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja, tornillería de acero
inoxidable, fijado al suelo mediante cuatro tornillos M10, totalmente
instalado.

OFI001 0,500 h Oficial 1ª 9,00 4,50
PEO001 0,500 h Peón ordinario 7,50 3,75
BAN002 1,000 ud Banco modelo KOR de Novatilu o si… 130,00 130,00
AUX001 1,000 ud PP conexiones y resto medios auxilia… 1,50 1,50
CIM001 1,000 ud Cimentación con hormigón armado H… 5,00 5,00

1,500 % Costes indirectos 144,75 2,17

Precio total por Ud  ............................................… 146,92

5.6 PAP001 Ud Papelera modelo MINSK de Novatilu o similar, con cubeta y estructura
en acero zincado y pintado, cubeta con sistema de aro abatible para la
bolsa de basura, pies de fundición dúctil, acabado con imprimación
epoxi y pintura poliéster en polvo en dos colores, pies negro forja y
cubeta color gris, pies con doble tratamiento anti-corrosión pintados al
horno, base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo
mediante 3 tornillos M8, totalmente instalada.

OFI001 0,500 h Oficial 1ª 9,00 4,50
PEO001 0,500 h Peón ordinario 7,50 3,75
PAP002 1,000 ud Papelera acero y fundición, 65 l. 65,00 65,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25
CIM001 1,000 ud Cimentación con hormigón armado H… 5,00 5,00

1,500 % Costes indirectos 79,50 1,19

Precio total por Ud  ............................................… 80,69

5.7 U15NCC040 Ud Aparca bicicletas para 9 plazas, realizado con tubo de acero
galvanizado, anclado al pavimento de hormigón o asfalto. Incluso
medios auxiliares, totalmente instalado.

OFI001 1,200 h Oficial 1ª 9,00 10,80
PEO001 1,200 h Peón ordinario 7,50 9,00
P29NCC040 1,000 ud Aparca 9 bicicletas tubo acero 120,00 120,00
P01DW090 12,000 ud Pequeño material 1,25 15,00

1,500 % Costes indirectos 154,80 2,32

Precio total por Ud  ............................................… 157,12

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 RES001 Kg Gestión de residuos tóxicos y peligrosos, con tratamiento y transporte,
mediante gestor autorizado.

PEO001 0,100 h Peón ordinario 7,50 0,75
P35BB010 1,000 ud Bidón tapones 200 l. 15,00 15,00
P35BV140 0,500 ud Palet zona residuos 3,00 1,50
P35BP015 1,000 kg Tratamiento RTP 0,75 0,75

1,500 % Costes indirectos 18,00 0,27

Precio total por Kg  ............................................… 18,27

6.2 RES004b M3 Carga y transporte de restos de plásticos, maderas, etc., no tóxicos y
peligrosos, procedentes de la obra, a vertedero autorizado a distancia <
10 km.

PEO001 0,040 h Peón ordinario 7,50 0,30
M05EN030 0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,00 1,08
M07CB010 0,040 h Camión basculante 4x2 10 t. 29,00 1,16
CAN003 1,700 m3 Canon RCD "mixto" (restos plásticos,… 3,00 5,10

1,500 % Costes indirectos 7,64 0,11

Precio total por M3  ............................................… 7,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 0,333 ud Casco seguridad 2,24 0,75
1,500 % Costes indirectos 0,75 0,01

Precio total por ud  ............................................… 0,76

7.2 E28RM070 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM030 0,333 ud Par guantes uso general serraje 2,00 0,67
1,500 % Costes indirectos 0,67 0,01

Precio total por ud  ............................................… 0,68

7.3 E28RM040 ud Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM010 0,333 ud Par guantes de goma látex anticorte 1,04 0,35
1,500 % Costes indirectos 0,35 0,01

Precio total por ud  ............................................… 0,36

7.4 E28RP081 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 0,333 ud Par botas de seguridad 26,81 8,93
1,500 % Costes indirectos 8,93 0,13

Precio total por ud  ............................................… 9,06

7.5 E28RP010 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP010 0,333 ud Par botas altas de agua (negras) 7,85 2,61
1,500 % Costes indirectos 2,61 0,04

Precio total por ud  ............................................… 2,65

7.6 E28EV080 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080 0,333 ud Chaleco de obras reflectante. 3,59 1,20
1,500 % Costes indirectos 1,20 0,02

Precio total por ud  ............................................… 1,22

7.7 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras 7,66 2,55
1,500 % Costes indirectos 2,55 0,04

Precio total por ud  ............................................… 2,59

7.8 E28RA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 3,05 1,02
1,500 % Costes indirectos 1,02 0,02

Precio total por ud  ............................................… 1,04

7.9 MAS001 ud Mascarrilla celulosa desechable

P31IA158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,90 0,90
1,500 % Costes indirectos 0,90 0,01

Precio total por ud  ............................................… 0,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.10 E28RM160 ud Muñequera de presión variable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM100 0,333 ud Muñequera presión variable 15,00 5,00
1,500 % Costes indirectos 5,00 0,08

Precio total por ud  ............................................… 5,08

7.11 E28RA130 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210 1,000 ud Juego tapones antirruido silicona 0,52 0,52
1,500 % Costes indirectos 0,52 0,01

Precio total por ud  ............................................… 0,53

7.12 E28RC070 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 0,333 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 22,78 7,59
1,500 % Costes indirectos 7,59 0,11

Precio total por ud  ............................................… 7,70

7.13 E28RC090 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 0,333 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,26 3,08
1,500 % Costes indirectos 3,08 0,05

Precio total por ud  ............................................… 3,13

7.14 E28PA120 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 7,50 2,25
P31CA120 0,500 ud Tapa provisional pozo 100x100 20,80 10,40
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

1,500 % Costes indirectos 13,90 0,21

Precio total por ud  ............................................… 14,11

7.15 E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 7,50 0,38
P31SB010 1,000 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03

1,500 % Costes indirectos 0,41 0,01

Precio total por m.  ............................................… 0,42

7.16 E28EB040 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 7,50 0,75
P31SB040 0,333 ud Cono balizamiento estánd. 50 cm 15,60 5,19

1,500 % Costes indirectos 5,94 0,09

Precio total por ud  ............................................… 6,03

7.17 E28EC030 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 7,50 0,75
P31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 10,00 10,00

1,500 % Costes indirectos 10,75 0,16

Precio total por ud  ............................................… 10,91

Anejo de justificación de precios
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7.18 E28PB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 7,50 0,75
P31CB050 0,333 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 27,50 9,16

1,500 % Costes indirectos 9,91 0,15

Precio total por ud  ............................................… 10,06

7.19 E28PF005 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 7,50 0,75
P31CI005 1,000 ud Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 26,62 26,62

1,500 % Costes indirectos 27,37 0,41

Precio total por ud  ............................................… 27,78

7.20 YFF020 ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluye parte proporcional de
pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a
la charla, considerando una media de seis personas.

mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de charla para form… 81,47 81,47
1,500 % Costes indirectos 81,47 1,22

Precio total por ud  ............................................… 82,69

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las obras,  las 

previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgos  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales,  así 

como  los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y 

mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.   

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

El  Proyecto  prevé  la  construcción  de  una  pista  de  atletismo  de  entrenamiento  en  la  Ciudad 

Deportiva de La Solana (Ciudad Real). 

Todas  las  obras  se  definen  adecuadamente en  los  documentos  contractuales  del  Proyecto  y  se 

ejecutarán con arreglo a lo que en ellos se indique y a las órdenes que dicte el Ingeniero Director 

de las obras. 

 

1.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto es de 2 MESES. 

 

Personal previsto. 

Se prevé un número de personas máximo de SEIS (6) OPERARIOS. 

 

1.2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

En  principio,  no  se  prevén  afecciones  a  servicios  subterráneos.  Habrá  que  tener  en  cuenta  los 

trabajos de movimiento de tierras para evitar que se produzcan daños.  

 

1.2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

 ‐ Desmontaje de elementos y limpiezas previas. 

‐ Movimiento de tierras. 

‐ Drenaje. 
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‐ Firmes, pavimentos y señalización de pistas. 

 

1.3. RIESGOS. 

1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES. 

 ‐ Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 ‐ Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 ‐ Colisiones y vuelcos. 

 ‐ Salpicaduras. 

 ‐ Polvo y/o ruido. 

 ‐ Caída de objetos. 

 ‐ Cortes y golpes. 

 ‐ Atrapamientos. 

 ‐ Caída de objetos. 

 ‐ Contactos eléctricos. 

 

1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

No se prevén riesgos de daños a terceros ya que la zona de obras no está abierta al tránsito de 

vehículos ni peatones. 

 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

1.4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 ‐ Cascos: Para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 

 ‐ Guantes de uso general. 

 ‐ Guantes de goma. 

 ‐ Botas de seguridad de lona. 

 ‐ Botas de seguridad de cuero. 

 ‐ Monos o  buzos:  Se  tendrán  en  cuenta  las  reposiciones  a  lo  largo de  la  obra,  según Convenio 

Colectivo provincial. 

 ‐ Trajes de agua. 
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 ‐ Gafas contra impactos y antipolvo. 

 ‐ Protectores auditivos. 

 ‐ Cinturón de seguridad de sujeción. 

 ‐ Cinturón antivibratorio. 

 ‐ Chalecos reflectantes. 

 

1.4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

‐ Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores. 

 ‐ Vallas de limitación y protección. 

 ‐ Señales de tráfico. 

 ‐ Señales de seguridad. 

 ‐ Carteles informativos. 

 ‐ Cintas de balizamiento. 

 ‐ Balizas luminosas. 

‐ Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de una definitiva. 

 ‐ Topes para desplazamiento de camiones. 

 ‐ Redes. 

 ‐ Soportes y anclajes de redes. 

 ‐ Tubo de sujeción cinturón de seguridad. 

 ‐ Anclaje para tubo. 

‐ Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 

‐ Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

‐ Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 

 ‐ Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

 ‐ Semáforo en puntos conflictivos. 
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1.4.3. FORMACIÓN. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 

los  riesgos  que  éstos  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las medidas de  seguridad que deberá 

emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

1.4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Botiquines. 

Se  dispondrá  de  un  botiquín  conteniendo  el material  especificado  en  la Ordenanza General  de 

Seguridad e Higiene e el Trabajo, o normativa similar vigente. 

                        

Asistencia a accidentados. 

Se  deberá  informar  a  la  obra  del  emplazamiento  de  los  diferentes  Centros Médicos  (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse 

a los accidentados para más rápido y efectivo tratamiento. 

Es  obligatorio  disponer  en  la  obra,  y  en  sitio  bien  visible,  de  una  lista  con  los  teléfonos  y 

direcciones de  los Centros asignados para urgencias, ambulancias,  taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

 

Reconocimiento Médico. 

Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo 

al trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no 

proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se  señalizará,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  el  enlace  con  las  carreteras  y  caminos, 

tomándose las adecuada medidas de seguridad que cada caso requiera. 
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.  

Se asegurará el mantenimiento de  tráfico en  todo momento durante  la ejecución de  las obras, 

con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. 

Toda la señalización será revisada y rectificada o ratificada por el personal facultativo adscrito a la 

Dirección de la Obras, con la periodicidad que sea razonable. 

 

 

La Solana, 21 de junio de 2019 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio Sáez Madrid 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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PARTE I.‐ INTRODUCCION Y GENERALIDADES. 

CAPITULO 0.‐ INTRODUCCIÓN. 

ARTICULO 1.‐ OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. 

El presente Pliego de Prescripciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de las 

tareas  de  prevención  de  riesgos  profesionales  individuales  y  colectivos  y  dotación  de 

medios  de  protección  y  señalización  adecuada  para  conseguir  un  óptimo  nivel  de 

bienestar  y  seguridad  para  las  personas  directa  o  indirectamente  afectadas  por  la 

ejecución  de  las  obras  definidas  en  el  Proyecto  de  Obra.  También  se  definen  las 

características  y  especificaciones  a  las  que  deben  ajustarse  los  equipos  y  materiales 

empleados en las diversas tareas relacionadas con los objetivos anteriormente citados. 

 

ARTICULO 2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El  Proyecto  prevé  la  construcción  de  una  pista  de  atletismo  de  entrenamiento  en  la 

Ciudad Deportiva de La Solana (Ciudad Real). 

Todas  las  obras  se  definen  adecuadamente  en  los  documentos  contractuales  del 

Proyecto, y se ejecutarán con arreglo a lo que en ellos se indique y a las órdenes que dicte 

el Ingeniero Director de las obras. 

 

ARTICULO 3. INSTALACIONES DE LA OBRAS Y CENTROS DE TRABAJO. 

A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  del  presente  Pliego,  se  entenderá  como 

centro  de  trabajo  toda  instalación  fija  en  la  obra  en  la  que  se  realicen  actividades 

concretas  susceptibles  de  acarrear  riesgo  para  las  personas  que  se  encuentren  en  sus 

proximidades. 

 

ARTICULO  4.‐ DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Durante  la  ejecución  de  las  obras,  serán  de  obligado  cumplimiento  las  siguientes 

disposiciones de rango legal, en las que prevalecerán, como es lógico, aquellas de mayor 

rango  y  de  publicación más  reciente,  en  todo  lo  que modifiquen  o  perfeccionen  a  las 

restantes: 

*   Estatuto de los Trabajadores. 

*   Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20‐9‐73) (B.O.E. 09‐10‐73). 
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*   Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28‐11‐68). 

*   Norma 8.3‐IC  sobre Señalización, Balizamiento, Defensa,  Limpieza  y Terminación 

de Obras Fijas en vías fuera de poblado (O.M. de 31‐08‐87, B.O.E del 18‐09‐87). 

*   Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

*   R.D. 1403/86 de 9 de mayo. B.O.E. 08‐07‐86. Señalización de Seguridad de Centros 

de Trabajo. 

*  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

*  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención en obras de construcción. 

*  Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

*  Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

*  Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

*  Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

*  Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,  sobre  la protección de  los  trabajadores 

contra  los  riesgos  relacionados con  la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

*  Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,  sobre  la protección de  los  trabajadores 

contra  los riesgos relacionados con  la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo. 

*  Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección 

individual. 

*  Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

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

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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*  Manual  de  ejemplos  de  señalización  de  obras  fijas  (Dirección  General  de 

Carreteras, Ministerio de Fomento). 

*  Señalización  móvil  de  obras  (Dirección  General  de  Carreteras,  Ministerio  de 

Fomento).   
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CAPITULO I. PREVENCIÓN DE RIESGOS PERSONALES. 

ARTICULO 5.‐ CONTAMINANTES FÍSICO‐QUÍMICOS. 

5.1.‐ EL POLVO. 

Se define como el conjunto de partículas sólidas, en suspensión dentro del ambiente de 

trabajo, procedentes de procesos mecánicos de disgregación. 

Se produce generalmente en instalaciones de Machaqueo, Clasificación y Tratamiento de 

áridos y en Perforaciones, siendo el elemento más nocivo habitual el SiO2 (polvo de sílice) 

que da origen a la silicosis, pudiendo llegar a producir la grave enfermedad conocida por 

neumoconiosis. En relación con la cantidad de polvo inhalado, sus efectos tóxicos pueden 

ser. 

a)   Inertes.‐ Si el contenido en sílice del polvo ambiental es inferior al 1%. 

b)   Neumoconióticos.‐ Si el contenido en sílice es superior al 1% y su TLV viene 

dado por la fórmula: 

10 

TLV = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

% Sio2 + 2mg/m3 

 

Su  prevención,  en  trabajos  de  larga  duración,  se  realizará  mediante  protecciones 

colectivas que palíen o eliminen en su origen el foco contaminante, empleándose según 

el proceso determinado,  instalaciones especiales con métodos de. Captación, Filtración, 

Sedimentación  por  vía  húmeda,  Ciclones,  Extractores,  Ventiladores,  Renovadores  de 

ambiente, etc.  

Para  casos  puntuales  o  en  defecto  circunstancial  de  estos  sistemas  se  emplearan 

protecciones  individuales  mediante  mascarillas  o  equipos  autónomos  de  respiración 

adecuadas y estudiadas de acuerdo con proceso productivo concreto. 

 

5.2.‐ GASES, VAPORES Y HUMOS 

5.2.1. Gases de escape de motores de combustión interna. 

Debido  al  inevitable  fenómeno  de  la  combustión  incompleta  de  la mezcla,  se  plantean 

problemas  de  intoxicación  en  locales  cerrados,  zonas  abiertas  o  semiabiertas  mal 

ventiladas, o bien para los operarios próximos a las máquinas. 
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Con objeto de evitar el riesgo derivado de las sustancias contaminantes que forman parte 

de los humos de combustión (monóxido carbónico, vapores nitrosos y sulfurosos, etc.), se 

adoptarán medidas  de  prevención,  aparte  de  una  perfecta  puesta  a  punto  del  motor, 

consistentes en establecer alguno de  los diferentes sistemas de depuración de gases de 

escape que se indican a continuación: 

 a) Reciclaje. Consistente en mezclar el aire de admisión con parte de los gases de escape, 

con lo que se logra disminuir la cantidad de inquemados. 

 b)  Enfriamiento  y  dilución.  A  los  gases  de  escape  se  les  inyecta  agua  pulverizada 

consiguiendo  la precipitación de  los gases  solubres y  reducción de paso de NO a NO2  ‐

más tóxico‐, por el enfriamiento producido. 

 c) Barbotaje. A  los gases de escape se  les hace pasar por un baño de agua al que se  le 

adiciona algún producto químico.  

 d) Catalizadores. La oxidación catalítica elimina el CO pasa a CO2, pero facilita el paso de 

NO a NO2. 

 e) dilución con aire. 

 

En cualquier caso, y siempre que no exista otro sistema mejor de prevención, en recintos 

cerrados o zonas semiabiertas mal ventiladas, se proyectará y se instalará un depósito de 

ventilación y extracción adecuada. 

 

5.2.2.   Limpieza y lavado de máquinas. 

Esta  operación,  imprescindible  para  su  mantenimiento,  puede  realizarse  con  métodos 

tradicionales  o mediante  hidrolimpiadoras,  pero,  en  cualquier  caso,  se  añaden  al  agua 

determinados  productos  químicos  detergentes  o  desengrasantes,  como  algunos 

hidrocarburos  dorados  tóxicos,  por  lo  que  se  debe  suministrar  a  los  trabajadores 

elementos de protección personal  consistentes en mascarillas,  guantes  impermeables y 

ropas  adecuadas.  Como medida  preventiva,  se  procurará  sustituir  estas  sustancias  por 

otras de propiedades similares pero no tóxicas. 

 

5.2.3.   Pinturas, esmaltes y barnices por pulverización o provección. 
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Estos  productos  llevan  consigo  riesgo  de  intoxicación  por  aportación  de  elementos 

nocivos  en  suspensión  al  ambiente  de  trabajo,  tales  como  hidrocarburos  aromáticos, 

partículas  de  plomo,  cromo,  cadmio,  sales  de  mercurio  y  cobre,  así  como  ciertos 

productos clorados o a base de arsénico, cuyos efectos sobre el organismo son de notoria 

gravedad. 

Se procurará utilizar  productos  en  cuya  composición  se hayan eliminado en  todo, o  en 

parte,  las  citadas  sustancias  tóxicas,  si  bien  deben  observarse  con  rigor  las  siguientes 

medidas preventivas. 

 A) Se controlará el ambiente pulverizando mediante aparatos apropiados que permitan 

medir  las  concentraciones  peligrosas,  haciendo  pasar  el  aire  a  través  de  reactivos 

adecuados. 

 

 B) Se evitará que los operarios respiren vapores nocivos mediante: 

 a)   Ejecución de trabajos en cabinas aisladas dotadas de instalaciones de captación de 

vapores disolventes. 

 b)   Dotar de instalaciones de ventilación enérgica y extracción, desde la aplicación de 

pinturas hasta su secado, en locales cerrados o mal aireados. 

 c)   Disponer de lugares apropiados destinados al almacenamiento y manipulación de 

disolventes que, de otro lado, eviten el riesgo de incendio o explosión. 

 

 C) Para el caso de que sea imposible sustraer al trabajador de este riesgo de intoxicación 

se  le  dotará  de  Protección  Individual mediante  la  combinación  de  prendas  adecuadas: 

trajes, escafandras, gafas, mascarillas, guantes, etc., e incluso mecanismos de respiración 

autónomos.  Todo esto,  unido a una  serie de medidas  complementarias.  aseo personal, 

lavado de ropas, eliminación de cigarrillos o cualquier otra sustancia de ingestión durante 

el trabajo, con objeto de evitar  la coincidencia de factores desfavorables que aumenten 

notablemente los peligros de intoxicación. 

 

Por último, hay que señalar que para determinados procesos en los que se hace patente 

la  presencia  de  ciertos  contaminantes  (amianto,  plomo,  etc.)  se  observarán  con  toda 

exactitud las medidas contenidas en los Reglamentos legales vigentes (O.M. de 31‐10‐84 
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para el amianto, etc.) y a los que presumiblemente tengan prevista su aparición durante 

el período de ejecución de las obras. 

 

5.3.‐ RUIDOS. 

La  máxima  exposición  permisible  al  ruido  será  la  que  se  establece    en  las 

recomendaciones ISO y OSHA, adoptadas en EE.UU.  

Para el caso de operarios expuestos a diferentes niveles de ruido, se efectuará su adición 

debiendo verificarse: 

ti 

E = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ < 1 

Ti 

 Siendo: 

 ti =   Tiempo de exposición real a un nivel. 

 Ti =   Tiempo máximo de exposición admisible a ese nivel  (según  las  recomendaciones 

ISO y OSHA). 

 

En el caso de que exista riesgo para las personas de sufrir exposiciones reales de tiempo 

superior  al máximo  admisible,  dentro  de  la  zona  de  alcance  de  una  fuente  de  emisión 

ruidosa, deberá tomarse alguna de las siguientes medidas preventivas: 

 a) Sustituir la fuente de emisión ruidosa por otra cuyo nivel sonoro sea tolerable. 

 b) Definir el puesto de trabajo de los posibles afectados a la distancia adecuada del foco 

perturbador. 

 c)  Instalar  acústicas  alrededor  del  foco  perturbador,  o  bien  entre  éste  y  el  receptor 

afectado. 

 

Si las medidas preventivas no fuesen suficientes se equipará a los trabajadores afectados 

con medios de protección individual (cascos, auriculares, tapones, etc.) llegando incluso, 

si fuera necesario, a limitar el tiempo de exposición. 
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5.4.‐ VIBRACIONES. 

La  erradicación  del  riesgo  depende  en  gran  medida  de  las  aportaciones  técnicas  que 

puedan  incorporarse  como  resultado  de  un  tratamiento  integral  del  ruido  y  de  las 

vibraciones.  En  ausencia  de  criterios  más  concretos,  se  equipará  con  cinturones 

antivibratorios  a  los  operarios  expuestos  a  posibles  movimientos  vibratorios  de 

frecuencia inferior a 100 Hz.  

 

5.5.‐ CAMPOS ELECTROMAGNETICOS. 

5.5.1. Riesgo eléctrico. 

El análisis detallado de las lesiones producidas por electrocución, ha demostrado que los 

factores determinantes de la gravedad de las mismas son la intensidad de la corriente que 

circula por el cuerpo humano y la duración de la descarga. 

Como valor de la intensidad‐tiempo que es inocua a la mayoría de las personas, se puede 

tomar 30 Ma durante 3 sg., que en adelante denominaremos Valor de Seguridad. 

  

5.5.1.1. Tensiones de Seguridad. 

 Teniendo en  cuenta  el  Valor  de  Seguridad,  y  la  resistencia media  que ofrece  el  cuerpo 

humano (500 ohm. en los locales secos, 1.500 ohm. en los locales húmedos) obtendremos 

las siguientes tensiones de seguridad: 

 * Locales secos: 1.500 ohm. x 0,03 A = 45 V. 

 * Locales húmedos: 500 ohm. x 0,03 A = 15 V. 

 

5.5.1.2. Tipos de contactos. 

 *  Contacto  Directo:  Se  define  como  tal,  el  contacto  de  personas  con  partes  activas  de 

materiales y equipos, entendiéndose por partes activas, aquéllas que están normalmente 

bajo tensión. 

 *  Contacto  Indirecto:  Se  define  como  tal,  el  contacto  de  personas  con  masas  puestas 

accidentalmente bajo tensión, entendiéndose por masa el conjunto de parte metálicas de 

un  aparato  o  instalación  que,  en  condiciones  normales,  están  aisladas  de  las  partes 

activas. 
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5.5.1.3. Métodos de prevención. 

Los métodos de prevención se adoptarán con objeto de prevenir los contactos eléctricos, 

con  el  fin  de  evitar  que  circulen  por  la  persona  corrientes  peligrosas,  para  lo  cual  se 

actuará modificando o controlando  los valores de  los cuatro parámetros que definen el 

riesgo  eléctrico  (tensión,  intensidad,  resistencia,  tiempo  de  exposición)  tratando  de 

alcanzar los siguientes objetivos:  

 ‐  Disminución  de  la  tensión  aplicada  (tensiones  menores  de  15  V.  ó  45  V.,  según  los 

casos). 

 ‐ Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano (Aislamiento). 

 ‐ Disminución del tiempo de actuación de la corriente sobre el cuerpo humano (mediante 

el seccionamiento del circuito con interruptor diferencial y/o magnetotérmico). 

 ‐  Imposibilidad de que  circule por el  cuerpo humano corriente  alguna  (Interrupción del 

circuito de retorno: Centro de la estrella o grupo de transformación o equipo generador, 

transformador con separación de circuitos, etc.). 

 

ARTICULO 6.   RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y 
HERRAMIENTAS. 

Deberá tenerse en cuenta, y por lo tanto se adoptarán las correspondientes medidas de 
prevención, los siguientes riesgos inherentes al empleo de maquinaria en la ejecución de 
cualquier unidad de obra: 

 A) RIESGOS COMUNES 

*   Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes. 

*   Defectos de diseño de los elementos de subida y bajada a las máquinas. 

*   Ausencia de enclavamientos o su no utilización. 

*   Defectos de mantenimiento. 

*  Fatiga física del operador. 

 

 B) RIESGOS PARTICULARES 

*  Existencia de colectores de escape. 

*  Necesidad de repostar combustible. 

*  Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante. 

*  Utilización de manivelas de arranque. 

*  Existencia de circuitos alimentados por baterías. 
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No obstante lo anterior, deberán adoptarse medidas especiales de prevención de riesgos 
específicos  para  cada  máquina  en  particular,  siguiendo  las  instrucciones  y  criterios  de 
seguridad que se exponen a continuación. 

 

6.1.‐ Retroexcavadora. 

Riesgos: 

 Golpes. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos. 

 Choques. 

 Vuelcos. 

 Quemaduras. 

 Contactos con la corriente eléctrica. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Inhalación de polvo. 

 Vibraciones. 

Medidas de Prevención: 

‐ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 
y  embarramientos  excesivos  que  mermen  la  seguridad  de  la  circulación  de  la 
maquinaria. 

‐ Durante  la  realización  de  la  excavación,  la  máquina  estará  calzada,  mediante 
apoyos que eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la 
inmovilidad  del  conjunto.  Si  la  rodadura  es  sobre  orugas,  estas  calzas  son 
innecesarias. 

‐ En  las  aperturas  de  zanjas,  existirá una  sincronización  entre  esta  actividad  y  la 
entibación que impida el derrumbamiento de las tierras. 

‐ Si el tren de rodadura está formado por neumáticos, todos estarán inflados con 
la presión adecuada. 

‐ Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas 
y líneas eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes 
estarán apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada 
la jornada. 

‐ El trabajo en pendientes es particularmente peligroso, por lo que si es posible se 
nivelará la zona de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la 
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estabilidad de la máquina, se evitará la oscilación del cucharón en dirección de la 
pendiente. 

‐ Se evitará elevar girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 
acciones  ejercen  una  sobrecarga  en  los  elementos  de  la  máquina  y 
consiguientemente producen inestabilidad en el conjunto 

‐ No  se  admitirán  en  esta  obra  máquinas  que  no  vengan  con  la  protección  de 
cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

‐ Se  prohíbe  que  los  conductores  abandonen  la  pala  con  la  cuchara  izada  y  sin 
apoyar en el suelo. 

‐ La cuchara durante  los transportes de tierras, permanecerá  lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

‐ Los  ascensos  o  descensos  en  carga  de  la  máquina  se  efectuarán  siempre 
utilizando marchas cortas. 

‐ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

‐ Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

‐ Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

‐ Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  luces  y  bocina  de 
retroceso. 

‐ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala. 

‐ Los  conductores  se  cerciorarán  de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores 
que  se  encuentren  en  el  interior  de  pozos  o  zanjas  próximos  al  lugar  de 
excavación. 

‐ Se acotará, a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno  de  la  máquina.  Se  prohíbe  en  la  zona  la  realización  de  trabajos  o  la 
permanencia de personas. 

‐ Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa. 

‐ Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retro. 

‐ Se prohibe realizar labores de derribo desde una distancia menor de 1,5 veces la 
altura máxima de la construcción. 

‐ A  los maquinistas de estas máquinas  se  les comunicará por escrito  la  siguiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos: 

Para subir o bajar de  la máquina, utilice  los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitar lesiones por caída. 

No  suba  utilizando  las  llantas,  cubiertas,  cadenas  y  guardabarros,  evitará 
accidentes por caída. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; 
es más seguro. 
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No  salte  nunca directamente  al  suelo,  si  no  es  por  peligro  inminente para 
usted. 

No trate de realizar (ajustes) con la máquina en movimiento o con el motor 
en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

No realice operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 

No  permita  que  personas  no  autorizadas  accedan  a  la  máquina,  pueden 
provocar accidentes o lesionarse. 

No  trabaje  con  la  máquina  en  situación  de  avería  o  semiavería.  Repárela 
primero, luego reinicie el trabajo. 

Para evitar  lesiones, apoye en el  suelo  la  cuchara, pare el motor, ponga el 
freno  de  mano  y  bloquee  la  máquina;  a  continuación  realice  las 
operaciones de servicio que necesite. 

No  libere  los  frenos  de  la máquina  en  posición  de  parada,  si  antes  no  ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

Vigile  la  presión  de  los  neumáticos,  trabaje  con  el  inflado  a  la  presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

 

6.2.‐ Maquinaria de transporte. 

Las medidas de seguridad que se indican a continuación serán de aplicación todo a tipo 
de  máquinas  dedicadas  al  transporte  de  materiales  (camiones  de  caja  no  basculante, 
remolques,  plataformas,  bañeras,  etc.),  y  en  especial  a  los  camiones  volquetes  y  a  los 
dúmperes. Su  inobservancia da  lugar, en  la mayoría de  los casos, a accidentes graves o 
mortales. 

‐ Al  efectuar  reparaciones,  con  el  basculante  levantado,  deberán  utilizarse 
mecanismos  que  eviten  su  desblocaje:  puntales  de  madera,  perfiles  calzados, 
cadenas  de  sustentación,  etc.  que  impidan  con  la  caída  de  la  misma,  el 
atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor. 

‐ Al  bascular  en  vertederos,  deberán  siempre  colocarse  unos  topes  o  cuñas  que 
limiten  el  recorrido  marcha  atrás.  Así  mismo,  para  ejecutar  esta  operación  se 
accionará siempre el freno de estacionamiento. 

‐ Cuando  se  efectúen  operaciones  de  carga,  en  todos  los  vehículos  dotados  de 
visera protectora, el conductor del vehículo permanecerá dentro de la cabina. En 
todos  los  vehículos  no  dotados  de  esta  protección,  el  conductor  se  alejará  del 
vehículo  a  una  distancia  conveniente  que  evite  el  riesgo  de  ser  alcanzado  por 
caída de materiales.  

‐ Después  de  efectuar  la  descarga  y  antes  del  inicio  de  la marcha  se  procederá  a 
bajar el basculante. Esta precaución evitará  la avería de  las botellas y el  choque 
con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

‐ A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, todas estas máquinas 
deberán estar dotadas de luz y bocina para esta marcha. 
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‐ Durante  los  trabajos de  carga  y descarga no deben permanecer personas en  las 
proximidades de las máquinas, para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

‐ Deberá elegirse el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. 
Se  dará  siempre  paso  a  la  unidad  cargada  y  se  efectuarán  los  trabajos  en  la 
posición adecuada: para palas de  ruedas articuladas deberá ser perpendicular al 
eje de  la carga; para palas de  ruedas de chasis  rígido y palas de cadenas,  su eje 
deberá formar 150º con el frente donde trabaja la máquina. 

‐ Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el camión ha de 
someterse a paradas o  limitaciones de velocidad,  se disminuye el  calentamiento 
de los neumáticos, utilizando el tipo radial y calculando el índice de Tm/Km/h. 

‐ En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de medios de protección 
personal, en particular casco y calzado antideslizante. 

 

6.3. Maquinaria de compactación. 

Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir repetidas 
veces  por  el  mismo  camino.  Sin  embargo,  poseen  uno  de  los  mayores  índices  de 
accidentabilidad en obra, debido fundamentalmente a las siguientes causas que deberán 
ser objeto de medidas especiales de prevención: 

‐ La  monotonía  en  su  trabajo,  que  hace  frecuente  el  despiste  del  maquinista, 
provocando  atropellos,  vuelcos  y  colisiones.  Para  evitarlo,  deberán  realizarse 
rotaciones del personal encargado y controlar los períodos de permanencia en su 
manejo.  

‐ La  inexperiencia del maquinista, por  lo que nunca de dejarán estas máquinas en 
manos  de  cualquier  operario  con  carnet  de  conducir  o  sin  él,  dándole  unas 
pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más.  

‐ Deberá  tenerse  muy  en  cuenta  que  los  compactadores  tienen  el  c.d.g. 
relativamente  alto,  lo  que  les  hace muy  inestables  al  tratar  de  salvar  pequeños 
desniveles, produciéndose el vuelco. Un maquinista adecuado, con sus medios de 
protección personal ya aludidos, deberá estar siempre a cargo del manejo de este 
tipo de máquinas. 

 

6.4. Maquinaria de extendido de zahorras. 

Riesgos: 

Riesgos derivados de su propio funcionamiento:  

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Proyecciones. 

 Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
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 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Desplomes de árboles sobre la máquina. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

 

Riesgos  derivados  de  operaciones  de  mantenimiento  (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 

   

Medidas preventivas: 

‐ Las  máquinas  para  los  movimientos  de  tierras  a  utilizar  en  esta  fase  de  obra, 
estarán dotadas de  faros de marcha hacia adelante y de  retroceso,  servofrenos, 
freno  de mano,  retrovisores  en  ambos  lados,  pórtico  de  seguridad  antivuelco  y 
antiimpactos y un extintor. 

‐ Las  máquinas  para  el  movimiento  de  tierras  serán  inspeccionadas  diariamente 
controlando  el  buen  funcionamiento  del  motor,  sistemas  hidráulicos,  frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

‐ El  personal  cualificado,  redactará  un  parte  diario  sobre  las  revisiones  que  se 
realizan a la maquinaria que presentará al Jefe de Obra. 

‐ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello y golpes. 

‐ Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales 
de peligro,  para  evitar  los  riesgos  por  fallo  de  frenos o  por  atropello  durante  la 
puesta en marcha. 

‐ Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 
proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 

‐ Si  se  produjese  un  contacto  con  líneas  eléctricas  de  la maquinaria  con  tren  de 
rodadura  de  neumáticos,  el  maquinista  permanecerá  inmóvil  en  su  puesto  y 
solicitará  auxilio  por medio  de  las  bocinas.  Antes  de  realizar  ninguna  acción,  se 
inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente 
eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 
maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, a la vez, la máquina y el terreno. 

‐ Las  máquinas  en  contacto  accidental  con  líneas  eléctricas  serán  acordonadas  a 
una distancia de 5 m., avisándose a  la compañía propietaria de  la  línea para que 
efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar 
sin riesgos, la posición de la máquina. 

‐ Antes  del  abandono  de  la  cabina,  el  maquinista  habrá  dejado  en  reposo,  en 
contacto  con  el  pavimento  (la  cuchilla,  cazo,  etc.),  puesto  el  freno  de  mano  y 
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parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos 
del sistema hidráulico. 

‐ Las  pasarelas  y  peldaños  de  acceso  para  conducción  o  mantenimiento 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

‐ Se  prohíbe  en  esta  obra,  el  transporte  de  personas  sobre  las máquinas  para  el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

‐ Se  prohíben  las  labores  de  mantenimiento  o  reparación  de  maquinaria  con  el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

‐ Se  instalarán  topes  de  seguridad  de  fin  de  recorrido,  ante  la  coronación  de  los 
cortes  (taludes  o  terraplenes),  a  los  que  debe  aproximarse  la  maquinaria 
empleada  en  el  movimiento  de  tierras,  para  evitar  los  riesgos  por  caída  de  la 
máquina. 

‐ Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 
donde  están  operando  las  máquinas  para  el  movimiento  de  tierras.  Antes  de 
proceder  a  las  tareas  enunciadas,  será  preciso  parar  la maquinaria,  o  alejarla  a 
otros tajos. 

‐ Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 

‐ La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 

 

6.5.‐ Maquinaria de preparación y extendido de firmes. 

Bajo este epígrafe se considerarán incluidas todas las instalaciones fijas de obra destinadas a 
la  fabricación  y  puestas  en  obra  de  suelos  y  bases  granulares  tratadas,  y  en  especial,  las 
plantas  de  fabricación  de mezclas  bituminosas.  Para  las  primeras,  deberán  ser  objeto  de 
prevención los riesgos inherentes a su implantación y uso, que son, en general, comunes con 
los de  las plantas de hormigón,  ya estudiadas.  En cuanto a  las  plantas asfálticas, deberán 
adoptarse las medidas de seguridad encaminadas a disminuir o evitar los siguientes riesgos: 

6.5.1.) Riesgo eléctrico. Este  tipo de máquinas, sobre el que se apoya una de  las mayores 
instalaciones  fijas  de  obra,  dispondrá  en  la  cabina  de  mando  de  instalaciones  eléctricas 
dotadas  de  armarios  con  buen  aparillaje  y  protección  adecuada,  así  como  de  paneles  de 
mando automáticos. El circuito de alienación eléctrica es el que mayor riesgo acarrea, dada 
la cantidad de motores que dispone y la abundancia de partes metálicas que componen su 
estructura.  En  prevención  de  accidentes,  deberán  instalarse  dispositivos  de  protección 
colectiva  a  base  de  interruptores  diferenciales  y  correctas  puestas  a  tierra  en  todos  los 
motores. 

6.5.2.) Riesgo de caída de personas. Dada la necesidad de subida, bajada y permanencia de 
operarios en estas instalaciones, se prestará atención especial en alturas superiores a 2 m. 
Se  instalarán  pasarelas  con  barandillas,  con  rodapié  y  escaleras  con  pasamanos,  a  fin  de 
facilitar  el  paso  de  personas  en  las  zonas  de  tránsito  o  lugares  de  accionamiento  de 
compuertas, básculas, etc., de la máquina, y evitar su posible caída. 
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6.5.3.)  Riesgo  de  atrapamiento.  Debido  a  la  presencia  de  partes móviles  existe  el  riesgo, 
tanto en su manipulación, por descuido, en zonas de tránsito. Será obligatoria la instalación 
de carcasas o pantallas protectoras y en todo caso se interrumpirá el funcionamiento de la 
máquina, antes de proceder a ninguna reparación o manipulación en estas zonas. Asimismo, 
a  nivel  del  suelo  se  protegerá  el  perímetro  de  la  zona  afectada,  impidiendo  el  acceso  a 
personas en las proximidades de la misma. 

6.5.4.) Riesgo de golpes y colisiones. Deberá establecerse un circuito fijo de circulación de 
vehículos, debida ente señalizado, evitando, en los posible, el paso de personas a través de 
él. Los vehículos que lleven materiales a la planta, no deberán obstaculizar el paso de los que 
transportan la mezcla bituminosa a los tajos. 

6.5.5.) Riesgo de incendio. Dada la presencia de materiales inflamables en las inmediaciones, 
especialmente,  los  tanques  de  fuel‐oil  y  betún,  se  prohibirá  fumar  o  hacer  fuego  en  sus 
inmediaciones. Así mismo, se acotará con vallas el perímetro del recinto de ubicación de los 
tanques. Por otra parte, el calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos 
de  los  depósitos  de  líquidos  inflamables.  En  cualquier  caso,  la  planta  estará  dotada  de 
medios de extinción de incendios. 

6.5.6.) Riesgo de quemaduras. Debido al alto punto de temperatura que experimentan  las 
calderas y el aglomerado, el contacto accidental reviste consecuencias de extrema gravedad. 
Si es preciso encender manualmente la planta, se hará siempre con un mechero o hisopo de 
gran  longitud.  Así  mismo,  las  tuberías  aceite  caliente  y  de  asfalto,  se  aislarán 
convenientemente, para proteger al personal e impedir la pérdida de calor. 

6.5.7.) Riesgo de daños a terceros. Al proyectar su emplazamiento, se tendrá muy en cuenta 
la dirección de los vientos dominados, para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas 
por personas. Por otro lado, se pondrá especial atención en disponer una buena señalización 
de seguridad. 

6.5.8.) Riesgo personal. Los operarios que trabajan en la planta asfáltica deberán ir provistos 
de medios de protección personal, siendo obligatoriamente necesarios los siguientes: casco, 
botas, mascarilla contra gases o vapores, gafas contra proyecciones y guantes de amianto o 
similar. 

6.5.9.)  Riesgo  indeterminado.  En  esta,  como  en  todas  las máquinas  deberá  realizarse  un 
mantenimiento adecuado y periódico, evitando así riesgos imprevisibles contra las personas, 
así  como  reparaciones  de  alto  costo.  En  particular,  se  prestará  atención  especial  a  las 
revisiones  de  la  instalación  eléctrica,  juntas  de  tuberías  y  sus  posibles  pérdidas  y  las 
temperaturas del fuel y del aceite, vigilando los termostatos. 

 

Todas las medidas de prevención de riesgos, anteriormente expuestas, serán de aplicación 
en su caso, a todo tipo de maquinaria empleada directa o indirectamente en la extensión de 
mezclas asfálticas o en la aplicación de tratamientos bituminosos, sea cual fuese su objeto. 
También serán aplicables las medidas de prevención de riesgos derivados de las operaciones 
de transporte de los productos bituminosos desde las instalaciones de fabricación y/o acopio 
hasta el lugar de su puesta en obra. 
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6.6.‐ Grúa Autopropulsada. 

Riesgos: 

 Caída de cargas suspendidas por exceder la carga máxima del aparato. 

 Golpes. 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Vuelcos. 

 Contactos con la corriente eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Cortes. 

Medidas de Prevención: 

‐ La grúa dispondrá de: 

1.  Limitador  de  momento  de  carga  con  avisador  luminoso  o  acústico 
para evitar el vuelco o la sobrecarga. 

2. Limitador de final de carrera del gancho. 

3. Gancho con pestillo de seguridad. 

4. Detector de tensión que emite una señal. 

‐ Se comprobará que la resistencia del terreno sea suficiente para soportar el 
peso de la grúa y la carga a izar. 

‐ Antes de izar cargas se comprobará que la grúa esté perfectamente nivelada. 

‐ En proximidades de  taludes,  zanjas, etc.,  será necesario  la autorización del 
responsable de obra para ubicar la grúa. 

‐ Se recomienda usar siempre estabilizadores cuando se icen cargas, una vez 
que  los  brazos  soportes  de  los  estabilizadores  están  completamente 
extendidos se procederá a elevar los gatos para que los neumáticos queden 
totalmente separados del suelo. 

‐ Antes  de  izar  una  carga  el  gruista  debe  conocer  el  peso  de  la  carga  y 
comprobará en las tablas de trabajo de la grúa que los ángulos de elevación 
y el alcance de la flecha son correctos. 

‐ Está prohibido permanecer en el radio de acción de la grúa. 

‐ La zona de acción de la grúa estará señalizada y delimitada. 

‐ El  uso  de  estas máquinas  sólo  estará  permitido  a  personal  especializado  y 
formado en el manejo de las mismas. 

‐ La  elevación,  giro  o  descenso  de  cargas  importantes,  deberá  realizarse 
lentamente sin sacudidas bruscas. 



                                                               AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO 
DE ENTRENAMIENTO. LA SOLANA (CIUDAD REAL) Página 63 

‐ No  se  dejará  el  cable  sin  tensión  para  evitar  un  mal  enrollamiento  en  el 
tambor. 

‐ Se comprobará que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas 
tengan una capacidad de carga suficiente. 

‐ En las maniobras con grúas móviles habrá un encargado, responsable de  la 
maniobra, cuyas órdenes serán obedecidas por el gruista. Las órdenes serán 
mediante un código de gestos conocidos por el encargado y el gruista. 

‐ Cuando  existan  líneas  de  alta  tensión  próximas  a  la  zona  de  trabajo  de  la 
grúa se solicitará a la compañía eléctrica el corte del servicio mientras duren 
los trabajos. 

‐ En caso de que  la grúa entre en contacto con una  línea de alta  tensión, el 
gruista permanecerá en la cabina hasta que se produzca el corte de tensión 
en  la  línea.  Si  la  situación  obligase  al  abandono  de  la  cabina,  el  gruista 
abandonará la cabina de un salto con los pies juntos y lo más alejado de la 
máquina. 

‐ En las operaciones de mantenimiento la máquina permanecerá parada. 

‐ Los  cables,  cadenas  y  elementos  auxiliares  serán  examinados 
periódicamente por personal especializado. 

‐ Las operaciones de  izado de cargas con  la grúa se  interrumpirán cuando  la 
velocidad  del  viento  produzca  oscilaciones  en  la  carga  que  no  permitan 
controlar adecuadamente la maniobra. 

‐ Cuando  icemos piezas que no tengan un punto diseñado para ser colgadas 
se utilizarán elementos auxiliares (eslingas). 

‐ Para dirigir y colocar las cargas en un lugar determinado, no se acompañarán 
la  cargas  con  la  mano  sino  que  se  utilizarán  elementos  auxiliares  para 
manejarlas a una distancia prudencial. 

‐ El  estrobado  de  cargas  se  realizará  de  forma  que  el  peso  se  reparta 
homogéneamente. 

‐ Se  seguirán  todas  las  instrucciones  recogidas  en  el  manual  de 
mantenimiento de la máquina (revisiones y plazos, tipo de aceite, etc.). 

 

6.7.‐ Radial. 

Riesgos: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Quemaduras. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Ruido. 

 Cortes. 
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 Golpes al trabajar con piezas inestables. 

 Proyecciones de partículas y disco. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Aspiración de polvo y partículas. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

Medidas de Prevención: 

‐ Almacenar  las  amoladoras  en  lugares  secos,  sin  sufrir  golpes  y  según 
indicaciones del fabricante. 

‐ Dependiendo  del  material  a  trabajar  se  elegirá  la  máquina,  disco  y 
elementos auxiliares adecuados. 

‐ No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

‐ Se  utilizará  un  diámetro  de  muela  compatible  con  la  potencia  y 
características de la máquina. 

‐ Antes de posar  la máquina asegurarse de que está totalmente parada para 
evitar movimientos incontrolados del disco. 

‐ Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

‐ Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio  inestable 
asegurarlas antes de comenzar los trabajos. 

‐ Las  amoladoras,  así  como  cualquier  otra  herramienta  portátil  tendrán  un 
sistema de protección contra contactos indirectos por doble aislamiento. 

‐ Su  órgano  de  accionamiento  permitirá  su  total  parada  con  seguridad  y  su 
accionamiento se hará de forma voluntaria imposibilitando el accionamiento 
involuntario. 

‐ Solamente se puede poner en marcha mediante una acción voluntaria. 

‐ Aislar la zona con pantallas protectoras. 

‐ Protección de la muela con pantalla protectora. 

‐ Comprobar el estado de la muela antes de su uso. 

‐ Evitar cuerpos extraños entre la muela y la pantalla protectora. 

‐ No trabajar con las caras planas de la muela. 

‐ Comprobar la parada total de la máquina antes de depositarla. 

‐ No utilizar  la máquina en posturas  que obliguen  a mantenerla  por  encima 
del nivel de los hombros. 

‐ En  trabajos  con  riesgo  de  caída  de  altura,  posturas  forzadas,  lugares 
confinados se asegurará  la postura de  trabajo y se utilizarán cinturones de 
seguridad. 
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6.8.‐ Herramienta Eléctrica en General. 

Medidas de Prevención: 

‐ El  circuito  al  cual  se  conecten  debe  estar  protegido  por  un  interruptor 
diferencial, de 0.03 amperios de sensibilidad. 

‐ Todas  las  máquinas  y  herramientas  eléctricas  que  no  posean  doble 
aislamiento deberán estar conectadas a tierra. 

‐ Los  cables  eléctricos,  conexiones,  etc.,  deberán  estar  en  perfecto  estado, 
siendo conveniente revisarlos con frecuencia. 

‐ Cuando  se  cambien  útiles,  se  hagan  ajustes  o  se  efectúen  reparaciones  se 
deben  desconectar  del  circuito  eléctrico  para  que  no  haya  posibilidad  de 
ponerlas en marcha involuntariamente. 

‐ Si  se  necesita  usar  cables  de  extensión  se  deben  hacer  las  conexiones 
empezando en la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 

‐ Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas se deben utilizar 
con el grado de protección adecuado (IP 55). 

 

6.9.‐ Herramienta de Mano. 

Riesgos: 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Tropezones y caídas. 

Medidas de Prevención: 

‐ Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

‐ Cuando  no  se  usen  se  deberán  tener  recogidas  en  cajas  o  cinturones 
portaherramientas. 

‐ No  se  dejarán  tiradas  por  el  suelo,  en  escaleras,  bordes  de  forjados  o 
andamios, etc. 

‐ Cada herramienta se utilizará únicamente para el tipo de trabajo para el que 
ha sido diseñada. Por ejemplo, no se utilizará la llave inglesa como martillo, 
el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues de esa forma se 
hace el trabajo innecesariamente peligroso. 

‐ Los  mangos  de  las  herramientas  deben  ajustar  perfectamente  y  no  estar 
rajados. 

‐ Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
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PARTE  II. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. 

CAPITULO 0:  INTRODUCCION. 

ARTICULO 7. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

Todos los elementos de protección, tanto individuales como colectivos, tendrán fijado un 

período de vida útil desechándose a su término. Cuando, por las circunstancias especiales 

del  trabajo, se produzca un deterioro más  rápido de una prenda o equipo,  se  repondrá 

ésta al momento,  independientemente de cuál sea su duración prevista o  la fecha de la 

próxima entrega. 

Todo medio o equipo de protección que hay sufrido un trato  límite es decir, el máximo 

para  el  que  fue  concebido  (por  ejemplo,  como  consecuencia  de  un  accidente)  será 

desechado y repuesto inmediatamente. De igual forma se procederá cuando, debido a su 

utilización, hayan adquirido holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 

En ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo en sí 

mismo. 

   



                                                               AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO 
DE ENTRENAMIENTO. LA SOLANA (CIUDAD REAL) Página 67 

CAPITULO I:  PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

ARTICULO 8. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 

8.0. GENERALIDADES. 

Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustara  a  las  Normas  de  Homologación  del 

Ministerio de Trabajo  (O.M. del  17‐5‐74, B.O.E.  del  29/05/74)  siempre que exista  en el 

mercado. En  los  casos en que no exista Norma de Homologación Oficial deberán  ser,  a 

juicio del Director de las Obras, de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Se  procurará  que,  en  todo  momento,  los  trabajadores  o  las  terceras  personas  que, 

eventualmente se encuentren en la zona de obras, dispongan de un equipo de protección 

idóneo, para lo cual: 

*  Deberá  estar  adaptado  a  la  naturaleza  del  riesgo  para  el  que  ha  sido 

concebido, es decir, deberá ser eficaz. 

*  Deberá causar  la menor molestia, es decir, estorbará  lo menos posible y, 

por lo tanto, será fácilmente aceptado  por el trabajador. 

*  Deberá sentar bien por su concepción estética. 

 

En  cualquier  caso,  se  tendrá  siempre  presente  que  la  función  de  los  equipos  de 

protección  individual  consiste  en  aminorar  las  consecuencias  de  un  accidente,  y  no  en 

eliminar  o  reducir  el  riesgo  de  que  éste  se  produzca,  por  lo  que  nunca  deberán  ser 

sustitutivos,  sino  complementarios,  de  los  equipos  de  protección  colectiva  y  de  las 

medidas de prevención general. 

Se exceptuarán de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en los que el empleo de 

protecciones  colectivas  entrañe  mayor  riesgo  que  el  del  propio  trabajo  en  sí,  lo  que 

ocurrirá, eventualmente, en casos excepcionales y de corta duración. 

 

8.1.‐ PROTECCION DE LA CABEZA. 

Será obligatorio el empleo de casco protector en todo  lugar de  la zona de obras donde 

exista riesgo de que hombre y objetos puedan caer desde un nivel a otro. 

El caso protector se compondrá de: 

 ‐  Casco propiamente dicho. 

 ‐  Barboquejo y/o atalaje. 
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 ‐  Accesorios varios. 

 

8.2.‐ PROTECCION DE LOS OIDOS. 

Será obligatorio el empleo de cascos anti‐ruido, en todo lugar de la zona de obras, donde 

trabajadores  y/o  terceras  personas  estén  sometidos  a  la  acción  de  fuentes  de  emisión 

ruidosa,  durante  períodos  de  tiempo  superiores  a  los  máximos  admitidos  por  las 

Recomendaciones  ISO y OSHA,  (contempladas en  la Reglamentación vigente al  respecto 

en EE.UU.). 

Se admitirá el empleo de tapones protectores en  las mismas circunstancias y siempre y 

cuando  el  nivel  de  protección  aportado  no  sea  inferior  al  exigido  por  las  citadas 

recomendaciones. 

Los cascos anti‐ruido estarán  formados por dos orejeras  rígidas unidas entre  sí por una 

lámina o unas varillas de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la 

cabeza.  Las  orejeras  estarán  provistas,  del  lado  del  pabellón  auditivo,  de  una  pieza 

elástica que sirve de junta de estanqueidad y que las haga más confortables. 

Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que se adapten 

a la cavidad del oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los niveles 

sonoros externos. 

 

8.3.‐ PROTECCIÓN DE OJOS. 

Será obligatoria la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obra en la 

que  trabajadores  y/o  terceras  personas  estén  expuestos  a  cualquiera  de  los  siguientes 

riesgos:  

   *  Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo. 

*  Existencia de polvo más o menos fino, en el aire. 

*  Contacto con líquidos o vapores corrosivos. 

*  Explosión o radiaciones visibles demasiado intensas. 

*  Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y  ultravioleta). 
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8.3.1. Protección frente al polvo e impactos. 

Se  utilizarán  gafas  de  cazoleta  con  protecciones  laterales,  cuyos  cristales  sean 

ópticamente neutros y perfectamente  transparentes. Si existiese  riesgo de  impacto con 

partículas  gruesas,  o  suficientemente  intenso  como  para  producir  la  rotura  de  los 

cristales, se emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla metálica protectora. 

 

8.3.2. Protección frente a líquidos y vapores corrosivos. 

Se utilizarán gafas estancas con protección perimetral completa, dotadas de sistemas de 

aireación adecuados y pantallas ejecutadas con un material plástico antiempañable. 

 

8.3.3. Protección frente a radiaciones electromagnéticas. 

Se utilizarán gafas especiales equipadas  con cristales  fabricados  con materiales  capaces 

de eliminar en su totalidad  las radiaciones peligrosas. El mecanismo de actuación podrá 

ser el de absorción o el de reflexión, o bien una combinación de ambos procedimientos. 

Asimismo, deberá disponerse de gafas equipadas con una gama completa de cristales de 

diferente opacidad, que sean capaces de eliminar una determinada banda de espectro. 

No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin características 

selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas de la zona ultravioleta (2800 A = 

8 cm < ‐ 3300 A = 10 cm; ‐ = longitud de onda) y las infrarrojas de pequeña longitud de 

onda (0,8 m < ‐ < 1,4 m). 

Los  operarios  que  efectúen  trabajos  de  soldadura  deberán  protegerse  con  pantallas 

faciales  de  seguridad  materializadas  en  plástico,  y  dotadas  de  cristales  filtrantes  que 

eliminen por completo las bandas de radiaciones nocivas definidas en el párrafo anterior 

y aminoren el efecto de las radiaciones visibles demasiado intensas. 

 

8.4.‐ PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS. 

Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías respiratorias 

en  todo  lugar  de  la  zona  de  obras  en  la  que  trabajadores  y/o  terceras  personas  estén 

expuestos  al  riesgo  de  inhalación  de  polvo  o  vapores  y/o  gases  irritantes  o  tóxicos,  y 

siempre  y  cuando  sea  imposible  o  desaconsejable  la  implantación  de  sistemas  de 

protección colectiva. 
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Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados específicamente 

para  resguardar  el  sistema  respiratorio  del  individuo  de  los  efectos  del  polvo,  humos, 

vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., y podrán utilizar alguno de los dos procedimientos 

siguientes: 

   ‐ Filtración físico‐química del aire inhalado. 

‐ Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire  ambiente. 

 

8.4.1. Sistemas filtrantes. 

8.4.1.1. Protección frente al polvo. 

Se  emplearán  mascarillas  antipolvo  en  las  zonas  de  trabajo  donde  la  atmósfera  esté 

cargada  de  polvo.  Constarán  de  una mascarilla  propiamente  dicha,  ya  sea  completa  o 

buconasal,  equipada  con  un  dispositivo  filtrante  de  tipo  mecánico  que  retenga  las 

partículas agresivas. 

Se  tendrá  presente  que  su  vida  estará  limitada  por  la  propia  duración  del  filtro,  cuyos 

poros se colmatarán después de un período de utilización más o menos largo,. El usuario 

se  dará  cuenta  de  ello  por  un  aumento  de  la  dificultad  en  la  respiración.  Al  ser  este 

fenómeno progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el grado de colmatación del filtro 

sea tal que haga imposible mantener el ritmo normal de respiración. 

 

8.4.1.2. Protección frente a humos, vapores y gases. 

Se  emplearán  mascarillas  antigás  en  las  zonas  de  trabajo  donde  la  atmósfera  esté 

contaminada  por  humos,  vapores  y/o  gases  irritantes  o  tóxicos.  Constarán  de  una 

mascarilla  completa,  equipada  con  un  dispositivo  filtrante  de  carácter  químico  que 

retenga o neutralice las sustancias nocivas presentes en el aire ambiente. 

Se observarán, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el fabricante en lo que se 

refiere al empleo, mantenimiento y vida útil de la mascarilla. 

 

8.4.2. Elección del equipo adecuado. 

La elección de un equipo de protección personal del sistema respiratorio deberá hacerse 

en base a las dos premisas siguientes: 
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‐  Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo 

dispositivo elementos de protección   contra varios riesgos diferentes, salvo 

que  esos  riesgos  se  presenten  simultáneamente  en  la  misma  zona  de 

trabajo. 

 

‐  A  igualdad de eficacia, dar preferencia a  los aparatos más sencillos y más 

fáciles de conservar y mantener. 

 

8.5.‐ PROTECCION DEL CUERPO.   

8.5.1. Ropa de trabajo. 

Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que aseguren una 

protección  eficaz  contra  las  agresiones  exteriores  (intemperie,  radiaciones,  agentes 

parásitos, productos químicos, etc.). 

El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura mediante un 

cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá estar dotado de aberturas de aireación 

y de puños ajustables. 

 

8.5.2. Protección frente a polvo y gases. 

Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada de polvo, o en presencia 

de contaminantes físico‐químicos que produzcan efectos nocivos en  la piel, deberán ser 

equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a presión. 

 

8.5.3. Protección frente a efectos térmicos y radiaciones. 

Los  operarios  que  efectúen  trabajos  de  soldadura  estarán  equipados  con  mandiles, 

manoplas y polainas especiales para protegerse de  los efectos nocivos derivados de  los 

procesos de soldadura. 

 

8.6.‐ PROTECCION DE LAS MANOS. 

Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar de 

la  zona  de  obras  en  el  que  los  trabajadores  y/o  terceras  personas  estén  expuestas  al 
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riesgo de accidente mecánico y/o contacto manual con agentes agresivos de naturaleza 

físico‐química. 

 

8.6.1. Protección individual contra las agresiones lentas (Dermatosis). 

Se  emplearán  cremas,  barreras  o  películas  siliconadas  y/o  guantes  adecuados  para 

combatir las dermatosis profesionales. Estos últimos, constituyen el medio más eficaz de 

protección, utilizándose aquellas solamente en los casos en que, excepcionalmente, fuera 

imposible o desaconsejable el empleo de guantes. 

 

8.6.2. Protección individual contra las agresiones rápidas. 

Para proteger las manos frente a agresiones rápidas (golpes,cortes, arañazos, pinchazos, 

quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos diferentes prendas, 

tales como antes, manoplas, mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la naturaleza 

de cada trabajo a realizar, por  lo que deben ser confortables (tanto el material como la 

forma) y eficaces. 

Las  manoplas  se  utilizarán  única  y  exclusivamente  para  el  manejo  de  grandes  piezas. 

Cuando  sea  necesaria  una  buena  aprehensión  de  las  piezas,  será  indispensable  que  la 

forma de guante permita la oposición del dedo pulgar. 

La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a los riesgos 

inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar los siguientes 

tipos de guantes y manoplas: 

‐  De  caucho,  especialmente  indicados  en  trabajos  que  conlleven  riesgo 

eléctrico. 

‐  De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter 

agresivo. 

‐  De algodón o punto, en trabajos  ligeros y/o que exijan   manipular chapas 

delgadas. 

‐  De cuero, para trabajos de manipulación en general. 

‐  De  material  plástico,  para  protegerse  de  agentes  químicos  nocivos  y/o 

procesos abrasivos. 
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‐  De amianto, especialmente  indicados en trabajos que conlleven riesgo de 

sufrir quemaduras. 

‐  De malla‐metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 

‐  De lona, especialmente, indicados en trabajos de manipulación de objetos 

sin  grandes  asperezas,  pero    que  puedan  producir  arañazos,  como  es  el 

caso de maderas fácilmente astillables. 

 

8.7.‐ PROTECCION DE LOS PIES. 

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en 

la  que  trabajadores  y/o  terceras  personas  estén  expuestas  a  riesgos  de  perforación 

aplastamiento de los pies. 

 

8.7.1. Elementos integrantes del calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los siguientes elementos: 

‐  Una suela especial que posea propiedades antideslizantes. 

‐  Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie. 

 

Además  de  éstos,  y  en  función  del  riesgo  específico  inherente  a  cada  tipo  de  trabajo, 

estarán dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes elementos: 

‐  Una plantilla imperforable. 

‐  Un elemento de protección especial para lo tobillos. 

 

8.7.1.1. Protección contra el riesgo de aplastamientos. 

Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque 

de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad física de los 

dedos del pie. 

Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga estática del orden 

de dos (2) toneladas y no se deformarán mucho bajo el efecto del choque de un objeto de 

veinte (20) kg. de peso, dejado caer desde una altura de un (1) metro. 

Así  mismo,  deberán  tener  una  protección  horizontal  redondeada,  para  evitar  que  los 

dedos puedan resultar seccionados. El espacio  libre en el  interior de  la puntera no será 
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inferior  a  15  cm.  en  el  momento  del  choque,  ni  a  20  mm.  después  de  producirse  el 

choque. 

 

8.7.1.2. Protección contra el riesgo de perforaciones. 

Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera, y por lo tanto delgada, 

de acero inoxidable. 

Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) kg de peso, animado de 

una velocidad de setenta y cinco (75), milímetros por minuto, no producirá la perforación 

de la plantilla al incidir sobre la misma. 

 

8.7.2. Características del calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 

‐  Solidez,  o  lo  que  es  lo  mismo,  resistencia  adecuada  a  las  condiciones 

particulares de cada uno. 

‐  Flexibilidad. 

‐  Ligereza. 

‐  Confort. 

‐  Diseño estético. 

 

8.7.3. Medición y abono. 

Su  medición  se  efectuará  con  arreglo  al  número  de  pares  de  unidades  realmente 

utilizadas, y se abonaran a los precios indicados en el Presupuesto. 
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CAPITULO II:  PROTECCIONES COLECTIVAS. 

ARTICULO 9.‐ EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

9.1.‐ PORTICOS LIMITADORES DE GALIBO. 

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de 

que vehículos y maquinaria en general  choquen contra obstáculos  fijos o móviles,  tales 

como dinteles de obras de paso, líneas aéreas eléctricas, telefónicas, etc. 

Dispondrán de dintel limitador debidamente señalizado, y se ajustarán sensiblemente a la 

forma y dimensiones establecidas en los planos. 

 

9.2.‐ VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCION. 

Será    obligatoria  su  instalación  en  todo  lugar  de  la  zona  de  obras  en  el  que  existan 

obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, 

pozos,  vaciados,  acopio  de  material,  etc.  También  se  instalarán  cuando  sea  necesario 

limitar  físicamente  un  determinado  espacio  afectado  por  riesgos  derivados  de  la 

proximidad de determinados contaminantes, máquinas o instalaciones de obra. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, y estará materializadas a base de entramados de 

tubos  metálicos.  Asimismo  dispondrán  de  patas  metálicas  que  aseguren,  en  todo 

momento, su perfecto equilibrio vertical. 

 

9.3.‐ TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULOS. 

Se  instalarán  todo  lugar de  la  zona de obras en el que exista  riesgo de que vehículos y 

maquinaria en general puedan volcar o precipitarse a causa de un acercamiento excesivo 

al borde de coronación en terraplenes, vertederos y incluso en zonas en las que el terreno 

natural presente cambios bruscos de pendiente. 

Se podrán materializar con un par de tablones embridados, que se fijarán sólidamente al 

terreno  por medio  de  redondos  de  acero  hincados,  o  bien,  con  cualquier  otro  sistema 

eficaz, y se ajustarán sensiblemente a la forma y dimensiones establecidas en los planos. 

 

ARTICULO 10.‐ SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE OBRA. 

Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo (B.O.E del 08‐07‐

86), sobre Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención 
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de Riesgos Laborales;, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención;  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en  las 

obras  de  construcción.  El  Contratista  adjudicatario  de  las  obras  estará  obligado  a 

establecer, en todas las instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad 

que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y características técnicas, sean exigidos 

por la citada normativa legal. 
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CAPITULO III.‐ INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

ARTICULO 11.‐ GENERALIDADES. 

Dada  el  corto  plazo  de  esta  obra  y  la  localización  dentro  de  suelo  urbano,  dotado  de 

servicios, cafeterías, comedores, etc., no se prevé  la necesidad de  instalaciones de este 

tipo.  
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CAPITULO IV:   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

ARTICULO 12. GENERALIDADES. 

Con independencia de que la empresa adjudicataria de las obras deberá disponer de un 

Servicio Técnico de asesoramiento en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, y 

de  un  Servicio  Médico  de  empresa,  propio  o  mancomunado,  deberá  instalar 

obligatoriamente los elementos de medicina preventiva y primeros auxilios que se indican 

en éste capítulo. 

 

ARTICULO 13. BOTIQUINES. 

Existirá  un botiquín  para  primeros  auxilios  en  cada  uno  de  los  tajos  de  la  obra,  el  cual 

contendrá el material  necesario para efectuar  las primeras  curas  en  caso de  accidente. 

Cada botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los siguientes elementos: 

‐ Agua oxigenada.    ‐ Vendas (2 tamaños). 

‐ Alcohol.      ‐ Esparadrapo y tiritas. 

‐ Yodo.       ‐ Tijeras. 

‐ Mercurio‐cromo.    ‐ Pinzas. 

‐ Analgésicos.      ‐ Etc. 

 

El material utilizado será repuesto inmediatamente, manteniéndose siempre en perfectas 

condiciones  de  seguridad  e  higiene.  A  tales  efectos,  se  nombrará  un  responsable  cuyo 

cometido será el de mantener los botiquines en perfecto estado de uso. 

Además de todo lo anterior, existirá un botiquín principal, adosado al cuerpo principal de 

las  instalaciones de higiene y bienestar  (dormitorio,  comedores,  aseos,  etc.). Dispondrá 

de los útiles y elementos sanitarios anteriormente citados. 
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CAPITULO V:  SERVICIOS DE PREVENCION.  

ARTICULO 14.‐  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa constructora adjudicataria de  las obras, como persona jurídica, asumirá con 

carácter  único  y  exclusivo,  la  responsabilidad  de  hacer  efectivo  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad, Higiene y Salud Laboral, así como 

las prescripciones técnicas particulares que figuran en este pliego. La ejecución de obras 

por contrata implica directamente al Adjudicatario en ésta cuestión, salvo en los casos en 

los que la realización de los trabajos contratados se desarrollen en los centros de trabajo 

del  departamento,  o  bien  cuando  manejen  maquinaria,  equipos,  productos,  materias 

primas  ó  útiles  proporcionados  por  la  Administración.  (INSTRUCCIÓN  SEXTA  PARA  LA 

APLICACION  DE  LA  NORMATIVA  VIGENTE  EN  MATERIA  DE  PREVENCION  DE  RIESGOS 

LABORALES EN EL MINISTERIO DE FOMENTO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS). 

En  consecuencia,  la  Dirección  de  las  Obras  no  asumirá  como  buena,  bajo  su  directa 

responsabilidad, ninguna modificación o alteración de las disposiciones exigidas tanto por 

la Normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral , como por el presente 

pliego  de  prescripciones  técnicas,  a  no  ser  que  tales  variaciones  estén  debidamente 

justificadas, y a propuesta de la empresa adjudicataria, sean autorizadas por escrito, y así 

se  haga  constar  en  el  libro  de  Incidencias  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo, 

diligenciado  a  estos  efectos,  con  la  firma  y  rúbrica  del  Director  de  las  Obras  y  del 

Delegado de Obra del Contratista Adjudicatario, quién asumirá la responsabilidad directa 

de  las  consecuencias  de  dichas  variaciones,  en  su  condición  de  coordinador  de 

actuaciones  en  la materia,  dado  que  generalmente,  el  personal  adscrito  a  la  Dirección 

Facultativa de las Obra, no ha recibido formación específica en cuestiones de Seguridad y 

Salud Laboral. 

 

ARTICULO 15.‐ SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un Servicio Técnico de asesoramiento 

en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, el cual se encargará de los siguientes 

cometidos: 
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‐  Elaboración  y  redacción  de  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  

relativo  a  las  obras  definidas  en  el  presente  Proyecto,  adaptando  este 

estudio a sus medios y métodos particulares de  ejecución. 

‐  Realización de tareas de formación e instrucción del personal encargado de 

la ejecución de las obras, con  objeto de que se observen con exactitud las  

prescripciones impuestas en el presente pliego, y las  disposiciones legales 

vigentes en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral. 

 

ARTICULO 16.‐ SERVICIO MEDICO. 

La empresa constructor adjudicataria de las obras deberá disponer de servicio Médico de 

empresa,  propio  o  mancomunado,  el  cual  se  encargará  de  velar  por  el  estricto 

cumplimiento de  la Normativa vigente en materia de Salud Laboral, Sanidad y Medicina 

en las empresas. 

 

ARTICULO 17.‐ RECURSO PREVENTIVO. 

La empresa constructora, nombrará un recurso preventivo, que hará las veces de vigilante 

de  seguridad  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente  en  materia  de 

Seguridad e Higiene y Salud Laboral. La  identidad de  la persona sobre  la que recaiga tal 

designación  será  comunicada  por  escrito  a  la  Dirección  de  las  Obras.  El  vigilante  de 

seguridad  tendrá  la  obligación  de  comunicar  a  la  Dirección  de  las  obras  cualquier 

deficiencia, anomalía u omisión reiteradas, relativas al cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes y/o prescripciones técnicas particulares en materia de Seguridad, Higiene 

y Salud Laboral. 

 

ARTICULO 18.‐ COMITE DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL. 

Se  constituirá  el  Comité  de  Seguridad  e Higiene  y  Salud  Laboral,  cuando  el  número  de 

trabajadores supere el previsto en la normativa legal vigente anteriormente mencionada 

(Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención, 

etc.), o en su caso, cuando así lo que disponga el convenio Colectivo Provincial. 
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Las funciones atribuidas al Vigilante de Seguridad en el artículo anterior, se entenderán, 

en este caso,  transferidas a otra persona que, con designación similar será nombrado a 

tales efectos por el Comité de Seguridad e Higiene y Salud Laboral. 

 

ARTICULO 19.‐ SEÑALIZACION DE LAS OBRAS. 

19.1.‐ Definición. 

El Contratista adquirirá e  instalará  todas  las  señales precisas para  indicar el  acceso a  la 

obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible 

peligro  debido  a  la  marcha  de  éstos,  tanto  en  dicha  zona  como  en  sus  linderos  e 

inmediaciones, estando incluido en el precio el desmontaje de las mismas. 

Así  mismo,  el  Contratista  cumplirá  las  órdenes  que  reciba  por  escrito  de  la  Dirección 

acerca  de  instalación  de  señales  complementarias  o  modificación  de  las  que  haya 

instalado, incluso iluminación con semáforos portátiles y balizas luminosas. 

La  señalización  de  las  obras  durante  su  ejecución  se  hará  de  acuerdo  con  la  Orden 

Ministerial de 21 de Agosto de 1987, sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza 

y  Terminación  de  Obras  fijas  en  vias  fuera  de  Población  (Norma  8.3.‐IC)  y  demás 

disposiciones que pudieran entrar en vigor antes de la firma del contrato de las obras, en 

especial las relativas a Señalización de obras móviles. 

 

19.2.‐ Materiales. 

Se  emplearán  las marcas  viales,  señales  reflexivas,  luminosos  de  destello,  semáforos  e 

hitos, necesarios para anunciar la proximidad de las zonas de trabajos y una vez en ellas 

regular y encauzar el tráfico. Las dimensiones  y características de todos los elementos de 

señalización estarán  conformes  con  lo  expuesto en  la Norma 8.2.‐I.C.,  en  la  Instrucción 

8.3.‐I.C. y posteriores órdenes, circulares y revisiones al efecto, así como lo expresado en 

los capítulos 700 y 701 del P.G.‐3. 
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ARTICULO 20.‐ PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL. 

20.1.‐ Generalidades. 

La  empresa  constructora  adjudicataria  de  las  obras  estará  obligada,  si  así  lo  exigiera  la 

legislación,  a  redactar  un  plan  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  adaptando  el  presente 

estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

El  citado Plan  se elaborará conjunta y paralelamente con el programa de  trabajos,  y  se 

entregará a la Dirección de las obras dentro del mismo plazo establecido para la entrega 

de éste en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado. 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud o, cada contratista elaborará un Plan 

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

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio  sistema  de  ejecución  de  la  obra.  En  dicho  plan  se  incluirán,  en  su  caso,  las 

propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  que  el  contratista  proponga  con  la 

correspondiente  justificación técnica, que no podrán  implicar disminución de  los niveles 

de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

En  el  caso  de  planes  de  seguridad  y  salud  elaborados  en  aplicación  del  estudio  de 

seguridad  y  salud  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  incluirán  la 

valoración  económica  de  las  mismas,  que  no  podrá  implicar  disminución  del  importe 

total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5. 

El  plan  de  seguridad  y  salud  deberá  ser  aprobado,  antes  del  inicio  de  las  obras,  por  el 

coordinador  en materia  de  seguridad  y  de  salud  durante  la  ejecución  de  las mismas,  y 

deberá  contener,  en  todo  caso,  las  siguientes  ACTUACIONES  PREVENTIVAS  EN 

SUPUESTOS DE EMERGENCIA Y/O RIESGO GRAVE E INMINENTE: 

 

20.2.‐ Medidas de Emergencia 

1.‐  La  Empresa  Adjudicataria  analizará  las  posibles  situaciones  de  emergencia  y 

adoptará  las  medidas  necesarias  en  materia  de  primeros  auxilios,  lucha  contra 

incendios  y  evacuación  de  los  trabajadores,  designando  para  ello  al  personal 

encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su 

correcto funcionamiento. 
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El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número 

y  disponer  del  material  adecuado,  en  función  del  tamaño  y  actividad  de  los 

centros de trabajo. 

 

2.  Para  aplicación  de  las  medidas  adoptadas,  la  Empresa  Adjudicataria  deberá 

organizar  las relaciones que sean necesarias con servicios externos a  la empresa, 

en  particular  en  materia  de  primeros  auxilios,  asistencia  médica  de  urgencia, 

salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 

eficacia de las mismas. 

 

20.3.‐  Riesgo Grave e Inminente. 

1.‐  Cuando  los  trabajadores  estén  o  puedan  estar  expuestos  a  un  riesgo  grave  e 

inminente con ocasión de su trabajo, la Empresa Adjudicataria estará obligada a: 

a)  Informar  lo antes posible a  todos  los  trabajadores afectados acerca de  la 

existencia de dicho riesgo y de  las medidas adoptadas o que, en su caso, 

deban adoptarse en materia de protección. 

b)  Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de 

peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir 

su  actividad  y,  si  fuera  necesario,  abandonar  de  inmediato  el  lugar  de 

trabajo.  En  este  supuesto  no  podrá  exigirse  a  los  trabajadores  que 

reanuden  su  actividad  mientras  persista  el  peligro,  salvo  excepción 

debidamente  justificada  por  razones  de  seguridad  y  determinada 

reglamentariamente. 

 

2.  El  trabajador  tendrá derecho a  interrumpir  su actividad y abandonar el  lugar de 

trabajo, en caso necesario, cuando considere que una actividad entraña un riesgo 

grave e inminente para su vida o su salud. 

 

3.  Cuando en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la Empresa Adjudicataria no 

adopte o no permita la adopción de las medidas para garantizar la seguridad y la 
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salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar por 

mayoría  de  sus  miembros,  la  paralización  de  la  actividad  de  los  trabajadores 

afectados  por  dicho  riesgo.  Tal  acuerdo  será  comunicado  de  inmediato  a  la 

Administración y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, 

anulará o ratificará la  paralización acordada. 

El  acuerdo  a  que  se  refiere el  párrafo  anterior  podrá  ser  adoptado por  decisión 

mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con 

la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 

 

4.  Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado 

de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos 

que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

 

La Solana, 21 de junio de 2019 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio Sáez Madrid 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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ANEJO Nº 4: 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ANEJO Nº 5: 
 

NORMATIVA  NIDE  DEL  CONSEJO 
SUPERIOR  DE  DEPORTES  DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 

 

Normas Reglamentarias (R) de Atletismo: 

 Carreras en Pista. ATL pt (Año 2005). 

 Carreras en Recta. ATL r (Año 2005). 

 Salto de Longitud y Triple. ATL l (Año 2005). 

 Lanzamiento de Peso. ATL ps (Año 2005). 
Normas de Proyecto (P): 

 Campos Grandes y Atletismo. CG ATL. 
 Normas Reglamentarias (R): 

 Fútbol. FUT (Año 2017). 
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R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 

ATLETISMO  
CARRERAS EN PISTA 

ATL pt 

 

 1

 
1 TAMAÑO DE LA PISTA 
 
Una Pista para carreras consta de dos rectas paralelas y dos curvas de radios iguales 
unidas alternativamente entre sí formando un anillo cerrado. La carrera se efectuará 
teniendo el bordillo interior de la pista a la izquierda. La longitud del perímetro 
interior de la pista y su anchura (número de calles) estará en función de las 
disponibilidades de espacio y medios económicos, así como de la categoría de las 
competiciones. En estas Pistas pueden desarrollarse carreras de velocidad (lisas, con 
vallas y de relevos) y de fondo (lisas y de relevos). Véase dibujo ATLpt-1a. 
 
Una pista de atletismo, apta para desarrollar en ella carreras incluidas en 
competiciones de nivel internacional, deberá tener 400 m de cuerda. No podrá tener 
menos para que en ella se desarrollen estas competiciones, ni tampoco mas, para que 
puedan ser reconocidos los Récord Mundiales o Continentales obtenidos en dicha 
Pista. Cualquiera de estas carreras en la que se haya conseguido un récord, deberá 
tener su “línea de salida” en una parte cualquiera del perímetro de la pista y nunca 
fuera de él. 
 
La pista apta para desarrollar competiciones de nivel nacional deberá tener un mínimo 
de seis calles (7,32 m de anchura), mientras que para competiciones de nivel 
internacional deberá tener ocho calles (9,76 m de anchura). Si la pista tiene mas de 
ocho calles, no podrán reconocerse Records Mundiales o Continentales obtenidos en 
pasillos superiores al octavo. 
 
El perímetro de una pista de un solo radio, se compone del perímetro de dos 
semicírculos de igual longitud definidos por su radio y de la longitud de las dos rectas 
que los unen. La medición del perímetro de la pista se realiza sobre una línea 
imaginaria situada a 30 cm de la cara exterior del bordillo, por tanto queda así definida 
la pista en función del radio de los semicírculos: 400 = 2π (R + 0,30) + 2 L recta, de 
forma que la relación entre ambos (longitud de las rectas y radio) es: 
 

L recta = 200 - π (R + 0,30) R: radio de la curva 
 

La IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) recomienda que 
todas las pistas de competición que se construyan en el futuro sean las denominadas 
Pista Estándar, de radio 36,50 m y en consecuencia 84,39 m de rectas. Véase figura 
ATLpt-1b. 
 
Las distancias de las carreras en recta, para competición al aire libre, se corresponden 
con las categorías respectivas, según los cuadros siguientes: 
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CARRERAS EN PISTA AL AIRE LIBRE - HOMBRES 

Distancia (m) 

CATEGORÍA 
TIPO 

Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

200 200 --- 150 --- --- 
400  400 300 --- --- --- 
800 800 600 500 500 500 

1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 
5.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 

LISOS 

10.000 5.000 --- --- --- --- 
VALLAS 400 400 300 220 --- --- 

OBSTACULOS 3.000 2.000 1.500 1.000 --- --- 

RELEVOS 
4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 300 

4 X 80 4 X 60 4 X 50 

 
CARRERAS EN PISTA AL AIRE LIBRE - MUJERES 

Distancia (m) 

CATEGORÍA 
TIPO 

Sénior, Promesa Júnior Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

200 200 200 --- 150 --- --- 
400 400 400 300 --- --- --- 
800 800 800 600 500 500 500 

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 
5.000 5.000 5.000 --- --- --- --- 

LISOS 

10.000 10.000 --- --- --- --- --- 
VALLAS 400 400 400 300 220 --- --- 

OBSTACULOS 3.000 2.000 --- --- --- --- --- 

RELEVOS 
4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 400 

4 X 100 
4 X 300 

4 X 80 4 X 60 4 X 50 

 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo de la competición y la seguridad de los atletas, se reservarán 
bandas mínimas de espacios libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima en los 
laterales de la pista. Las bandas exteriores deben estar al mismo nivel de los bordes 
exteriores de la pista y el sistema de drenaje situado junto al bordillo deberá estar al 
mismo nivel de la pista. 
 
3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en 
instalaciones al aire libre; cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto 
de aire acondicionado en instalaciones cubiertas) tanto sobre la pista como sobre las 
bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 5 m. 
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4 ORIENTACIÓN SOLAR 
 
El eje longitudinal de las rectas de la Pista de Atletismo debe coincidir con la dirección 
geográfica N-NO (salida), S-SE (llegada), admitiéndose su variación dentro del entorno 
comprendido entre N y NO. Es preciso tener en cuenta además la dirección de los 
vientos dominantes para no correr en contra de ellos en las carreras de velocidad. 
 
5 TIPO DE PAVIMENTO 
 
La Pista dispondrá de un pavimento de características normalmente distintas a las de 
sus bandas exteriores. La superficie al aire libre deberá ser completamente llana, 
admitiéndose para la evacuación superficial de las aguas una pendiente transversal 
máxima del 1 por 100 hacia el interior y otra longitudinal máxima (dirección de la 
carrera) del 1 por 1000. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo, así 
como no ser abrasivo ni deslizante y sí elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. 
El pavimento será sintético, prefabricado o “in situ”, sobre una base de zahorras 
(arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglomerado asfáltico de 
40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo 
respectivamente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN 
“Pavimentos deportivos”: 
 

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

50%≥RF≥35% Competiciones ámbito internacional y nacional Absorción de impactos 
(Reducción de fuerza) 35%≥RF≥20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV≤3mm 
Fricción 0,5≤µ 

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 
8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción 
Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa 

Pavimentos no porosos: ≥ 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): ≥ 40% 

Espesores 
12 mm; pista 

20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento 
de jabalina y foso de la ría 

 
* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. 
Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 
mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro 
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 
mm y el diámetro máximo será de 4 mm. 
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6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento 
de atletas, jueces ni espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “ Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
ATLETISMO al exterior (todas las actividades) 

Iluminancia horizontal 
NIVEL DE COMPETICIÓN 

E med (lux) 
Uniformidad 
E min/ Emed 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5 

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 (1) 0,5 
(1) La iluminación horizontal puede reducirse a 75 lux para carreras. 
 
La iluminación vertical en la línea de llegada deberá ser de 1000 lux para el equipo de 
video-finish. 

 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 1.000 lux y de 1.400 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. 
 
7 TRAZADO DE LA PISTA 
 
El trazado de la pista se realizará de acuerdo con el apartado 1 y según lo indicado a 
continuación: La anchura de las líneas será de 5 cm a excepción de los trazos de 
colocación de las vallas que serán de 1,5 cm de anchura. 
 
La medición del perímetro de la pista se realizará sobre una línea imaginaria situada a 
30 cm de la cara exterior del bordillo y a 20 cm si el bordillo está sustituido por una 
línea pintada. La medición del perímetro de las calles dos en adelante, se realiza sobre 
una línea imaginaria situada a 20 cm del linde exterior de la “línea limite del pasillo” 
anterior. Véase dibujo ATLpt-2. 
 
Todas las líneas forman parte de las superficies que delimitan a excepción de la “línea 
de llegada”, de los “trazos de colocación de las vallas” y de las “líneas de prezona”, 
“líneas de comienzo de zona” y “líneas de final de zona” en las carreras de relevos . El 
color de las líneas limite de pasillos y de las líneas de salida y llegada será blanco, 
mientras que las líneas de señalización de relevos y vallas serán de cualquier otro color 
a criterio de la Real Federación Española de Atletismo. El marcaje de las líneas sobre 
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pavimentos sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter 
permanente, así como enrasar con la superficie. 
 
Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles: 
 
7a) Bordillo: El borde o linde interior (el situado a la izquierda del atleta que corre) 
irá provisto de un encintado o bordillo de aluminio o de otro material apropiado, de 
aproximadamente 5 cm de altura y un mínimo de 5 cm de anchura, colocado 
horizontalmente en toda su longitud. Únicamente en este caso, podrán reconocerse 
Record Mundiales y Continentales. La pista deberá estar limitada exteriormente por un 
bordillo de hormigón u otro material apropiado, que limitará la caja de la pista 
(bordillo enrasado) y al interior discurrirá la canaleta de desagüe longitudinal, véase 
figura ATLpt-13. Sobre el pavimento sintético se trazarán las líneas laterales interior y 
exterior y sobre el bordillo se fijarán los detalles de la señalización mediante placa de 
carácter duradero. Si el bordillo tiene que moverse temporalmente para los concursos, 
su emplazamiento deberá quedar señalado por una línea blanca de 5 cm y unos conos 
de plástico o banderas de 20 cm de altura mínima, colocados a intervalos que no 
excedan de 4 m. 
 
7b) Línea de llegada: La línea de llegada de todas las distancias a recorrer se trazará 
perpendicularmente a la línea o bordillo interior. Será continua, blanca de 5 cm de 
anchura, tendrá sus extremos en las “ líneas interior y exterior” y será de una longitud 
coincidente con la anchura de la recta. Cada distancia a recorrer se medirá incluyendo 
completa la “línea de salida”  y sin incluir el grosor de la “ línea de llegada”. Para ayudar 
a la alineación del equipo de Foto-Finish y para facilitar la lectura de la película de 
Video-Finish, las intersecciones de las líneas de las calles con la línea de llegada estarán 
pintadas en negro con un diseño adecuado. 
 
7c) Línea límite de pasillo o calle: La línea límite de cada pasillo se trazará 
paralelamente al bordillo o línea interior, a una distancia determinada multiplicando el 
número de calles que la separan de dicho bordillo por la anchura de una calle. Cada 
participante en todas las carreras hasta 400 m inclusive, dispondrá de un pasillo 
independiente para realizar toda su carrera, de un ancho de 1,22 m (± 0,01 m), incluida 
la línea de 5 cm de ancho situada a la derecha en dirección de carrera. En las carreras 
de 4 x 200 y 4 x 400 m se recorrerá por calles una parte de la carrera (Véase apartado 
7i) el resto por pista libre. En la carrera de 800 m en competiciones internacionales, se 
correrá la primera curva por calles hasta la línea de calle libre marcada después de la 
primera curva. La línea de calle libre será una línea curva de 5 cm de ancho a través de 
la pista, señalada en cada extremo por un banderín de al menos 1,50 m situado al 
exterior de la pista. Para ayudar a identificar la calle libre a los atletas, se pueden 
colocar pequeños conos o prismas de base 5 x 5 cm y altura 15 cm, del mismo color 
de la línea de calle libre, colocados en la intersección de las líneas de calle y la de calle 
libre. Las restantes carreras superiores a 800 m se correrán enteramente en pista 
libre. 
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7d) Líneas de salida: La línea de salida de las carreras que se disputen enteramente 
en pista libre, será curva y cubrirá toda la anchura de la pista. Se trazará de tal manera 
que la distancia existente entre “línea de salida” y “línea de llegada” sea idéntica para 
cada atleta, sea cual sea su posición en la línea de salida. 
 
Si la salida se produce en curva, entonces han de tener la misma longitud el arco 1T8 

(recorrido en calle 1) que las distancias recorridas en las restantes calles, siendo las 
distancias 22´, 33´, 44´, ...., 77´ y 88´, las compensaciones que se obtienen 
respectivamente por diferencia entre el arco 1T8 (calle 1) y las longitudes de las 
poligonales (recta + arco), 2T2 + T2T8 (calle 2), 3T3 + T3 T8 (calle 3), 4T4 + T4 T8 (calle 4), 
......., 7T7 + T7 T8 (calle 7) y 8 T8 (calle 8). Véase  dibujo ATLpt-3. 
 
La salida de las carreras que se disputen entera o parcialmente por calles, será una 
línea escalonada. Se trazará de tal manera que la distancia existente entre la “línea de 
salida” situada en cada calle y la “línea de llegada” sea idéntica. 
 
En estas carreras realizadas por calles habrá de calcularse la “línea de salida” de cada 
pasillo teniendo en cuenta el numero de curvas o / y la recta cuyos desarrollos hay que 
compensar. 
 
Compensación de curva: Cada atleta corre en curva por un pasillo cuyo desarrollo 
es una semicircunferencia de radio distinto a los demás. Deben compensarse estos 
desarrollos para igualar las distancias a recorrer por cada atleta, tal y como se 
especifica en el cuadro siguiente: 
 

LONGITUD DE LAS COMPENSACIONES DE UNA CURVA 

CALLE NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 
Longitud de 

compensación 
(m) 

0 3,518 7,351 11,184 15,016 18,849 22,682 26,515 

 
Compensación de recta: En aquellas pruebas en las que los atletas van por sus 
pasillos hasta un punto en el que pasan a la “pista libre” ha de realizarse la llamada 
compensación de recta. El inicio de la pista libre está situado siempre al final de una 
curva. Para recorrer todos la misma distancia se trazará la “línea de pista libre” tal 
como se indica en el dibujo ATLpt-5. La longitud recorrida por el atleta de la calle 1 y 
la que recorre cualquier otro hasta su punto de encuentro en la tangente con la curva 
deben ser iguales y su diferencia será la compensación. La magnitud de estas 
compensaciones es función de la calle por la que se corra y de la longitud  de la recta 
de la pista correspondiente. Para la pista estándar de radio 36,50 m (Radio de 
medición de pista 36,80 m) y longitud de la recta 84,39 m, las longitudes de 
compensación son las que se indican en el siguiente cuadro: 
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LONGITUD DE COMPENSACION DE RECTA – PISTA ESTÁNDAR 

CALLE NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 
COMPENSACIÓN 

(mm) 
0 7 31 75 134 211 302 414 

 
En los dibujos ATLpt-6a, ATLpt-6b, ATLpt-6c, ATLpt-6d, ATLpt-6e, ATLpt-6f y ATLpt-
6g, se encuentran esquematizadas sobre una pista de 400 m de cuerda las “líneas de 
salida” escalonadas para las pruebas de 800 m, 4 x 400 m, 4 x 100 m, 400 m vallas y 
200 m cuyas compensaciones se recogen en el siguiente cuadro: 
 

COMPENSACIONES EN CARRERAS - SALIDAS ESCALONADAS 

DISTANCIA DE LA 
CARRERA 

800 4 x 100 400 400 v 4 x 400 200 

Nº Compensación de 
recta 

1 --- --- --- 1 --- 

Nº Compensación 
de curva 

1 2 2 2 3 1 

 
Salida en grupos: Cuando hay mas de 12 atletas en una carrera de 1.000 m, 2.000 m, 
3.000 m, 5.000 m y 10.000 m, se les puede dividir en dos grupos, estando un grupo del 
65% aproximadamente de los atletas en la línea normal curva de salida y el otro en 
otra línea de salida diferente, también curva marcada a través de la mitad exterior de la 
pista. El 2º grupo ha de correr hasta el final de la 1ª curva por la mitad exterior de la 
pista. La 2º línea de salida tiene que estar situada de tal manera que todos los atletas 
corran la misma distancia. Véanse figuras ATLpt-4a y ATLpt-4b. La línea de calle libre 
para 800m que se indica en 7c)  señala el lugar en que los atletas del grupo exterior en 
2.000 m y 10.000 m pueden reunirse con los atletas que utilizaron la línea de salida 
normal. Véase la figura ATLpt 5. 
 
Distancias a marcar: Las distancias a marcar en la pista, de acuerdo con la Real 
Federación Española de Atletismo, serán las siguientes: 
 
TIPO CARRERA DISTANCIAS A MARCAR (m) INTERNACIONALES 

LISOS 
100, 200, 300, 400, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 

milla (1.609,35) 

VALLAS 100, 110, 400 

OBSTACULOS 2.000, 3.000 

RELEVOS 4 x 100, 4 x 400 



NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 

ATLETISMO  
CARRERAS EN PISTA 

ATL pt 

 

 8

 
TIPO CARRERA DISTANCIAS A MARCAR (m) RFEA (menores) 

LISOS 50, 60, 80, 150 
VALLAS 330 

OBSTACULOS 1.500 
RELEVOS 4 x 60, 4 x 80, 4 x 300 

 
7e) Zona de frenada: Más allá de la “línea de llegada” en dirección de carrera, 
existirá una Zona en la que el corredor, una vez atravesada la llegada, podrá frenar en 
un espacio suficiente. Esta Zona podrá desarrollarse coincidiendo con el inicio de la 
curva. 
 
7f) Zona de llegada: Para facilitar la visión de la llegada por parte de espectadores, 
periodistas y jueces, es optativo el trazado en los últimos 5 m de carrera de una 
“parrilla” de llegada compuesta por una serie de líneas paralelas a la “línea de llegada” 
Pueden trazarse cinco líneas continuas separadas 1 m entre sí y con la llegada o bien 
cuatro líneas (tres continuas y una discontinua) separadas 5, 3, 2 y 1m de la llegada. Las 
calles pueden estar señalizadas con números de una altura mínima de 0,50 m leídos en 
la dirección de la carrera. 
 
7g) La recta integrada en la pista: La recta estará integrada en la pista de 400 m, 
incluirá una zona de salida de 3 m y una zona de frenada de un mínimo de 17 m 
después de la línea de llegada. Véase figura ATLpt-7. Para preservar la calle interior de 
la pista, se recomienda que la recta tenga una calle mas que la pista en anillo. 
 
7h) Trazos de colocación de vallas: Se trazarán perpendicularmente a las “ líneas 
límite de pasillo” los trazos que indican la colocación de las vallas para las distintas 
categorías. Estos trazos tendrán 1,5 cm de anchura y sobresaldrán a ambos lados de 
cada “línea límite de pasillo” una longitud de 10 cm. La distancia exacta a la que habrá 
de colocarse cada valla, vendrá determinada por el borde de dicho trazo situado mas 
cerca de la “línea de salida”. Cada categoría de edad tiene establecida una distancia de 
carrera determinada, así como él numero de vallas a pasar, su altura y las distancias 
intermedias posibles; todo ello puede encontrarse en los cuadros siguientes: 
 

CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - HOMBRES 
ESPECIFICACIONES 

Distancias 
(m) 

CATEGORÍAS 
 

Distancia 
de la 

carrera 
(m) 

Nº de 
vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida a 
1ª valla 

Entre 
vallas 

De última 
valla a meta 

Senior, Promesa, 
Junior 

400 10 0,914 45,00 35,00 40,00 

Juvenil 400 10 0,84 45,00 35,00 40,00 

Cadete 300 7 0,84 50,00 35,00 40,00 
Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00 
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CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - MUJERES 

ESPECIFICACIONES 
Distancias 

(m) 
CATEGORÍAS 

 
Distancia 

de la 
carrera 

(m) 

Nº de 
vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida 
a 1ª valla 

Entre vallas 
De última 

valla a meta 

Senior, Promesa, 
Junior, Juvenil 

400 10 0,762 45,00 35,00 40,00 

Cadete 300 7 0,762 50,00 35,00 40,00 

Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00 

 
Un esquema conjunto de la colocación de las vallas en la distancia de 400 m, se 
encuentra en el dibujo ATLpt-6f 
 
7i) Zonas de relevos: Las zonas de relevos ó zonas de transferencia del testigo, son 
los espacios dentro de los cuales debe transferirse obligatoriamente el testigo de un 
corredor a otro. 
 
Se trazarán líneas de 5 cm de anchura a través de la pista para indicar la zona de 
relevos y la línea central. Cada zona de transferencia del testigo será de 20 m de 
longitud en la cual la línea central será el centro. Las zonas de transferencias 
empezarán y terminarán en los bordes de las líneas de zona más cercanas a la línea de 
salida en el sentido de la carrera. Véase figura ATLpt-6d. 
 
Las líneas centrales de las zonas de transferencia del testigo del primer relevo de 
4x400 m (o segundo de 4x200 m) son las mismas que las líneas de salida para la prueba 
de 800 m. 
 
Las zonas de transferencia del testigo para los relevos segundo y ultimo (4x400 m) 
estarán limitadas por líneas trazadas a 10 m a cada lado de la línea de salida / meta. 
Véase figura ATLpt-6e. 
 
El arco a través de la pista de entrada de la recta opuesta a la meta, que señala el lugar 
en que se permite a los segundos corredores de cada equipo (4x400 m) y a los 
terceros corredores (4x200 m) salir de sus respectivas calles, será el mismo que para 
la carrera de 800 m. 
 
La carrera de relevos de 4x100 m y cuando sea posible, la de 4x200 m se correrá 
enteramente por calles. En las carreras de relevos de 4x200 m (si esta prueba no se 
corre enteramente por calles) y en las de 4x400 m, la primera vuelta, así como la parte 
de la segunda vuelta hasta la línea situada después de la primera curva (línea de calle 
libre), se correrá también enteramente por calles. 
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En las carreras de relevo de 4x200 m y 4x400 en que no compiten mas de cuatro 
equipos, se recomienda que se corra por calles individuales únicamente la primera 
curva de la primera vuelta. 
 
En carreras de 4x100 m y 4x200 m los atletas de un equipo, excepto el primer 
corredor, pueden comenzar a correr desde una distancia no superior a 10 m (prezona) 
antes de la zona de transferencia. Se trazará una marca distinta a las usuales en cada 
calle para indicar el limite de esta prolongación. Véase figura ATLpt-6d. 
 
En la primera transmisión del testigo en el relevo de 4x400 m que se realiza 
quedándose los atletas en su calle, el segundo corredor no puede comenzar a correr 
fuera de su zona de transferencia, sino que tiene que salir dentro de su zona. De la 
misma manera, los atletas tercero y cuarto tienen que comenzar a correr también 
dentro de la zona de transferencia. 
 
Los segundos atletas de cada equipo pueden salirse de sus calles inmediatamente 
después de pasar la línea situada después de la primera curva (línea de calle libre) que 
estará marcada por una línea curvada de 5 cm de anchura a través de la pista y que 
estará señalada por un banderín colocado en cada lado de la pista y con una altura, al 
menos, de 1,50 m. 
 
Para ayudar a los atletas a identificar la línea de la calle libre, pueden colocarse 
pequeños conos o prismas (de 5 x 5 cm) de una altura máxima de 15 cm y del mismo 
color que la línea de calle libre en las intersecciones de las línea de cada calle y la línea 
de calle libre. 
 
8 LOS POSTES DE LLEGADA 
 
Indicarán las extremidades de la línea de llegada. Serán de construcción rígida, blancos, 
estando situados a 30 cm. como mínimo hacia fuera de cada extremo de dicha línea. 
Medirán aproximadamente 1,40 m de altura, 8 cm de anchura y 2 cm de grueso. Su 
utilización no debe interferir, en su caso, con el equipo de foto-finish. 
 
La fijación al suelo deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa 
de la profundidad de empotramiento que proporcione la rigidez del poste adecuada. 
 
A menos que el juez de arbitro lo encuentre contraproducente, a causa de la 
dirección y la velocidad del viento, se tenderá un hilo de lana a través de la pista entre 
los dos postes de llegada y sujeto a ellos, a 1,22 m del suelo, con el fin de ayudar a la 
clasificación de los participantes. Se situará exactamente por encima del borde de la 
línea de llegada más próximo a la salida ATLpt-8. 
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9 LOS TACOS DE SALIDA 
 
Los tacos de salida son los dispositivos utilizados por los corredores para realizar las 
salidas en las pruebas de velocidad. En todas las carreras hasta 400 m inclusive (incluida 
la 1ª posta de 4 x 200 y de 4 x 400) es obligatorio el uso de tacos de salida. 
 
Los tacos de salida podrán ser propiedad particular o suministrados por el organizador 
de competiciones o propietario de instalaciones, según los casos. De cualquier modo, 
deberán ser de constitución absolutamente rígida y sin que proporcionen ninguna 
ventaja irregular tanto al competidor, como molestias a los restantes corredores. Los 
tacos deberán poder retirarse rápidamente y con facilidad del pavimento al cual 
estarán clavados por un número de puntas determinado, de forma que causen el 
menor daño posible; tanto este número como la longitud y espesor de esas puntas 
dependerán del tipo de pavimento de la pista. En anclaje no podrá permitir movimiento 
alguno durante la salida. 
 
Si los tacos son suministrados por los organizadores deberán cumplir las siguientes 
disposiciones: Estarán constituidos por dos placas contra las cuales los pies del atleta 
apoyan en la posición de salida. Estas placas estarán montadas sobre una estructura 
rígida que no deberá obstaculizar al atleta cuando deje los tacos en la salida. Las placas 
podrán tener una inclinación regulable y ser planas o ligeramente cóncavas en sentido 
de carrera. La superficie de estas placas deberá estar preparada para acomodar los 
clavos de las zapatillas del atleta, bien sea con ranuras o hendiduras, en las superficies 
en que se coloca el pie o cubriendo aquella con un material apropiado que permita el 
empleo de zapatillas con clavos. Los atletas competidores en Campeonatos del Mundo, 
Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, Juegos de Área, Copas de 
Área, encuentros entre dos o mas Federaciones Nacionales, podrán utilizar solo los 
tacos suministrados por los organizadores. 
 
En Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de 
Área, Juegos de Área, Copas de Área, los tacos de salida tienen que estar conectados a 
un dispositivo que detecte las salidas falsas. El Juez de salidas y/o un adjunto deberán 
llevar auriculares que le permita escuchar claramente una señal acústica proveniente 
del aparato de control cada vez que detecte una salida falsa (por ejemplo cuando el 
tiempo de reacción es inferior a 100/1000 de segundo) con el fin de confirmar que 
atleta/s es/son responsable/s de la salida falsa. Este sistema tiene que haber sido 
aprobado por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) o por 
la Real Federación Española de Atletismo. 
 
Se recomienda que el dispositivo de detección de salida falsa se utilice en cualquier 
competición. 
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10 LAS VALLAS 
 
Las vallas son los obstáculos que debe franquear el atleta en especialidades 
denominadas de esta forma. El número de ellas, su altura y su colocación en la pista 
está indicado en los cuadros del apartado 7h). 
 
La valla estará constituida por los siguientes elementos: 
 
- La base de metal u otro material apropiado, protegido de la corrosión o no 
corrosivo, constituido por dos tubos paralelos a la dirección de la carrera, de longitud 
máxima 70 cm y uno transversal uniendo los extremos de los anteriores. 
 
- Dos montantes verticales, también de metal u otro material apropiado, protegido de 
la corrosión o no corrosivo, unidos a los extremos ya citados de los tubos base y de 
altura graduable, según la categoría que se dispute. 
 
- Una traviesa superior, de madera u otro material apropiado, pintada de blanco y 
negro o en otros colores que contrasten de forma que las franjas blancas o más claras 
tengan por lo menos 22,5 cm de ancho queden en los extremos. Esta traviesa tendrá 
una longitud de 118 a 120 cm, una anchura de 7 cm,  y un grueso entre 1 y 2,5 cm. 
Estará firmemente sujeta en sus extremidades a los montantes verticales y sus bordes 
exteriores estarán redondeados. Se admite una tolerancia de ± 3 mm en las alturas 
reglamentarias para salvar las diferencias o variaciones de construcción. Véase dibujo 
ATLpt-9. 
 
Las vallas se situarán sobre la pista de tal manera que sus pies o bases queden del lado 
por el que se acercan los competidores y se colocará de modo que el borde de la 
traviesa mas próximo al corredor que se acerca coincida con la marca sobre la pista 
mas cercana al atleta. Su masa total no será inferior a 10 kg. Para derribarla habrá que 
ejercer en el centro del borde superior una fuerza mínima de 3,6 kg-fuerza y máxima 
de 4 kg-fuerza. Se adaptarán a los dos tubos base sendos contrapesos graduables, para 
mantener esa magnitud de empuje en todas las categorías. Para verificar la fuerza de 
resistencia de las vallas, se podrá utilizar una balanza con resortes aplicando la tracción 
en el centro de la barra superior. Igualmente se podrá utilizar una cuerda provista de 
un gancho, que fijada a la barra superior, en su punto medio, se hará pasar por una 
polea situada de forma adecuada y se cargará de peso. 
 
Para homologar record mundiales, continentales y nacionales, deberá utilizarse un 
juego de vallas completo que cumpla las especificaciones citadas. 
 
11 LOS TESTIGOS 
 
Los testigos son unos pequeños cilindros que se transmiten los corredores en las 
carreras de relevos. Serán tubos lisos, huecos, de sección circular, hechos de madera, 
metal (aluminio) o cualquier otro material rígido (plástico), de una sola pieza, pintados 
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de color vivo que puedan verse fácilmente durante la carrera. Habrán de fabricarse de 
una sola pieza, de una longitud de 30 cm como máximo y de 28 cm como mínimo. 
Tendrán una circunferencia comprendida entre 12 y 13 cm y una masa no inferior a 
los 50 g. Véase figura ATLpt-10. 
 
12 LAS ESCALERAS DE JUECES Y CRONOMETRADORES 
 
Se reservará al exterior de las bandas laterales el espacio necesario para la situación de 
las escaleras en las que se colocan los jueces de llegada y los cronometradotes. Las 
escaleras se dispondrán con su eje central coincidiendo con la línea de llegada, en su 
prolongación y al menos a 5 m a cada lado del bordillo o línea lateral. Los jueces de 
llegada se situarán todos al interior o al exterior y los cronometradotes siempre al 
exterior de la pista. 
 
13 VERIFICACIÓN DIMENSIONAL 
 
La verificación dimensional exigida para la obtención del Certificado de Homologación 
y para que se puedan celebrar Competiciones y registros oficiales en una pista de 
atletismo, supone que se cumplan en el borde exterior del bordillo interno de la pista 
los siguientes 28 Puntos de Control (Véase figura ATLpt–11): 
 

1. Verificación de la longitud de cada una de las rectas con una desviación 
máxima de ± 0,005 m (84,39 m ± 0,005 m en pista estándar): 2 mediciones 

2. Verificación del radio de cada una de las semicircunferencias incluido el 
bordillo (36,50 m ± 0,005 m en pista estándar): 24 mediciones  

3. Alineación del bordillo de cada una de las rectas con una desviación no 
mayor de 0,01 m: 2 mediciones. 

 
La suma de las medias de las mediciones de las dos semicircunferencias y las dos rectas 
no excederá de + 0,04 m, ni menor de 0,00 m; 400 m (+0,04 m / - 0.00 m)  
 
La medición se realizará con una cinta de acero calibrada y certificada o un aparato 
científico de medición, en su defecto se pueden utilizar cintas de fibra de vidrio. Este 
control dimensional es también la base del trazado del bordillo de cuya exactitud 
dimensional depende la exactitud de todos los marcajes. 
 
Es conveniente que queden permanentemente fijos los centros de los dos semicírculos 
para la construcción y verificación de los 28 puntos de control, mediante tubo de 
acero inoxidable o metálico no corrosivo, empotrado en el terreno de forma que 
quede suficientemente fijo e inamovible y que pueda ocultarse por debajo de la 
superficie acabada 0,15 m. Véase la figura ATLpt - 12 
 
14 EQUIPO TÉCNICO 
 
14a) Anemómetro: En las pruebas de 200 m se tendrá en cuenta la velocidad del 
viento. En una carrera debe preverse la existencia de un aparato de medición de esa 
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velocidad (anemómetro) que se situará en el punto medio de la recta (a 50 m de la 
llegada), a un máximo de 2 m de separación del bordillo (calle nº 1)  y colocado a una 
altura aproximada de 1,22 m. El registro del anemómetro se hará en metros por 
segundo y deberá estar certificado por una autoridad competente. Se preverá la 
existencia adicional de una mesa y una silla para que el encargado del anemómetro 
efectuó las oportunas anotaciones. 
 
14b) La Salida: En todas las carreras, el juez de salidas deberá darlas mediante un 
disparo de pistola u otro aparato similar, utilizando un micrófono para transmitir sus 
ordenes por medio de altavoces a los participantes que se encuentran situados en cada 
calle. En su defecto, cuando no pueda utilizar este sistema de megafonía, efectuará el 
disparo colocándose aproximadamente a la misma distancia de cada atleta. Si el Juez no 
puede colocarse en esa posición, si lo deberá estar la pistola o aparato utilizado, 
dándose el disparo por contacto eléctrico. 
 
14c) Cronometraje y Foto-Finish: Deberá emplearse un sistema de cronometraje 
electrónico totalmente automático en competiciones internacionales y nacionales. El 
sistema utilizado deberá ser aprobado por la Real Federación Española. de Atletismo. 
El sistema deberá ser totalmente automático, cuando sea puesto en marcha por 
contacto con la pistola del Juez de salidas en el momento del relámpago de la 
explosión y cuando los tiempos y las posiciones de los participantes puedan ser 
visionados a la centésima de segundo sobre un film en movimiento o fotografía (foto-
finish). Puede utilizarse un sistema de grabación en video que cumpla con las 
características antes indicadas, que utilice una cámara de video alineada con la línea de 
meta, que produzca al menos 50 fotogramas por segundo y que lleve incorporado un 
dispositivo de cronometraje que produzca un registro de 1/50 de segundo. Deben 
preverse conducciones enterradas mediante tubos de sección suficiente para los cables 
de conexión de los equipos de cronometraje y proceso de datos, con sus arquetas de 
registro, así como para la alimentación eléctrica de esos aparatos, de forma que no sea 
necesario colocar cables superficiales sobre la pista. 
 
14d) Dispositivo anotador de vueltas: Se situará un dispositivo anotador de 
vueltas en las proximidades de la línea de llegada para informar a cada participante de 
las vueltas que aún le quedan por recorrer. Este dispositivo podrá ser de 
accionamiento mecánico, eléctrico u electrónico. Así mismo se indicará el comienzote 
la ultima vuelta, haciendo sonar una campana u otro sistema acústico. 
 
15 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

- Reglas de Competición (Asociación Internacional de Federaciones de 
Atletismo, IAAF; Real Federación Española de Atletismo RFEA) 

- Manual de Instalaciones de Atletismo (IAAF) 
- Homologación de Instalaciones (RFEA) 
- Normas UNE-EN Pavimentos Deportivos 
- Normas UNE-EN Equipamiento Deportivo 
- Normas UNE-EN Iluminación de Instalaciones Deportivas 
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1 TAMAÑO DE LA PISTA 
 
El tamaño reglamentario de una Recta para Carreras es un rectángulo que dispone de 
una longitud y una anchura determinada en función de la zona de salidas, de la máxima 
distancia sobre la que se compita, de la zona de frenada y del número de atletas que 
simultáneamente puedan competir. 
 
Para competiciones se exige un mínimo de 6 calles. Para otros niveles (deporte 
escolar, deporte recreativo) se puede disponer un mínimo de 4 calles. Cuando la recta 
está integrada en la pista circular de 400 metros tendrá un mínimo de 6 calles, en 
Campeonatos nacionales e internacionales tendrá un mínimo de 8 calles. Véase la 
norma NIDE de Atletismo carreras en pista ATL pt. 
 
Las distancias de las carreras en recta, tanto para competición al aire libre como en 
pista cubierta, se corresponden con las categorías según los cuadros siguientes: 
 

CARRERAS EN RECTA (PISTA AL AIRE LIBRE) 

CATEGORÍA 
TIPO 

Distancia 
(m) HOMBRES MUJERES 

100 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadete 

80 Infantil 

60 Alevín 
LISOS 

50 Benjamín 

110 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil --- 

100 Cadete 
Sénior, Promesa, Júnior, 

Juvenil, Cadete 
VALLAS 

80 Infantil Infantil 

 
CARRERAS EN RECTA (PISTA CUBIERTA) 

CATEGORÍA 
TIPO 

Distancia 
(m) HOMBRES MUJERES 

60 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadete, infantil, Alevín 
LISOS 

50 Benjamín 

VALLAS 60 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadete, Infantil 
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En el cuadro siguiente se indican las dimensiones de las rectas de velocidad de 
competición de interior y de exterior: 
 

RECTA DE VELOCIDAD ATLETISMO 
DIMENSIONES (m) 

LONGITUDES ANCHURAS Distancia 
Zona de 

salida 
Distancia 

Zona 
frenada 

Total 
4 

calles 
6 

calles 
8 

calles 
60 3,00 60,00 15,00 /17,00 78,00/80,00 
110 3,00 110,00 17,00 131,50 

4,88 7,32 9,76 

 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo de la competición y la seguridad de los atletas, se reservarán 
bandas mínimas de espacios libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima en los 
laterales de la pista. 
 
3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en 
instalaciones al aire libre; cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto 
de aire acondicionado, en instalaciones cubiertas) tanto sobre la recta como sobre las 
bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 4 m. 
 
4 ORIENTACIÓN SOLAR 
 
El eje longitudinal de las recta debe coincidir con la dirección geográfica N-NO (salida), 
S-SE (llegada), admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N y 
NO. Es preciso tener en cuenta además la dirección de los vientos dominantes para no 
correr en contra de ellos. 
 
5 TIPO DE PAVIMENTO 
 
La Recta dispondrá de un pavimento de características normalmente distintas a las de 
sus bandas exteriores. La superficie al aire libre deberá ser completamente llana, 
admitiéndose para la evacuación superficial de las aguas una pendiente transversal 
máxima del 1 por 100 hacia el interior y otra longitudinal máxima (dirección de la 
carrera) del 1 por 1000. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo, así 
como no ser abrasivo ni deslizante y sí elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. 
El pavimento será sintético, prefabricado o “in situ”, sobre una base de zahorras 
(arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglomerado asfáltico de 
40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo 
respectivamente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN 
“Pavimentos deportivos”: 
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REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

 
50%≥RF≥35% Competiciones ámbito internacional y nacional Absorción de impactos 

(Reducción de fuerza) 35%≥RF≥20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 
Deformación StV≤3mm 

Fricción 0,5≤µ 

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 
8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción 
Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa 

Pavimentos no porosos: ≥ 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): ≥ 40% 

Espesores 
12 mm; pista 

20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento 
de jabalina y foso de la ría 

 
* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. 
Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 
mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro 
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 
mm y el diámetro máximo será de 4 mm. 
 
6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento 
de atletas, jueces ni espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “ Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
ATLETISMO al exterior (todas las actividades) 

Iluminancia horizontal 
NIVEL DE COMPETICIÓN 

E med (lux) 
Uniformidad 
E min/ Emed 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5 

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 (1) 0,5 
(1) La iluminación horizontal puede reducirse a 75 lux para carreras. 
 
La iluminación vertical en la línea de llegada deberá ser de 1000 lux para el equipo de 
foto-finish. 
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Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 1.000 lux y de 1.400 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. 
 
7 TRAZADO DE LA RECTA 
 
El trazado de la recta se realizará de acuerdo con los dibujos ATLr-1 y ATLr-2. La 
anchura de las líneas será de 5 cm a excepción de los trazos de colocación de las vallas 
que serán de 1,5 cm de anchura. 
 
Todas las líneas forman parte de las superficies que delimitan a excepción de la “línea 
de llegada” y de los “trazos de colocación de las vallas”. El color de las líneas será 
blanco, a excepción de las “líneas de salida” intermedias y de los “trazos de colocación 
de las vallas” que serán de otro color. El marcaje de las líneas sobre pavimentos 
sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como 
enrasar con la superficie. 
 
Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles: 
 
7a) Bordillo: El borde o linde interior (el situado a la izquierda del atleta que corre) 
será una línea blanca de 5 cm de anchura y cuando la recta se encuentra integrada en la 
pista en anillo, irá provisto de un encintado o bordillo de aluminio o de otro material 
apropiado, de aproximadamente 5 cm de altura y un mínimo de 5 cm de anchura, 
colocado horizontalmente en toda su longitud. En cualquier caso, la pista deberá estar 
limitada tanto interior como exteriormente por sendos bordillos de hormigón u otro 
material apropiado que limitaran la caja de la pista (bordillos enrasados). Véase la 
norma NIDE de Atletismo carreras en pista ATL pt. 
 
7b) Líneas de salida y de llegada: La salida de cada distancia a recorrer y la llegada 
de todas ellas, se trazaran perpendicularmente a la línea o bordillo interior. Serán 
continuas, tendrán sus extremos en las “líneas interior y exterior” y serán de una 
longitud coincidente con la anchura de la recta. Cada distancia a recorrer se medirá 
incluyendo completa la “línea de salida” y sin incluir el grosor de la “línea de llegada”. 
Para ayudar a la alineación del equipo de Foto-Finish y para facilitar la lectura de la 
película de Foto-Finish las intersecciones de las líneas de las calles con la línea de 
llegada estarán pintadas en color negro con un diseño adecuado. 
 
7c) Línea límite de pasillo o calle: La línea límite de cada pasillo se trazará 
paralelamente al bordillo o línea interior a una distancia determinada multiplicando el 
número de calles que la separen de dicho bordillo por la anchura de una calle. Cada 
participante dispondrá de un pasillo independiente para realizar toda su carrera, de un 
ancho de 1,22 m (± 0,01 m), incluida la línea limite situada a la derecha en dirección de 
carrera.  
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7d) Zona de frenada: Más allá de la “línea de llegada” en dirección de carrera, 
existirá una zona en la que el corredor una vez atravesada la llegada podrá decelerar 
en un espacio suficiente. Esta zona deberá tener una longitud mínima de 12,50 m en 
instalaciones dedicadas a deporte escolar y recreativo, en atletismo de interior la 
longitud mínima será de 15,00 m. La longitud idónea de la zona de frenada es de 17 m. 
 
7e) Zona de llegada: Para facilitar la visión de la llegada por parte de espectadores, 
periodistas y jueces, es optativo el trazado en los últimos 5 m de carrera de una 
“parrilla” de llegada compuesta por una serie de líneas paralelas a la “línea de llegada”. 
Pueden trazarse cinco líneas continuas separadas 1 m entre sí y con la línea de llegada 
o bien cuatro líneas (tres continuas y una discontinua) separadas 5, 3, 2 y 1m de la 
llegada. Las calles pueden estar señalizadas con números de altura mínima de 0,50 m 
leídos en la dirección de la carrera. 
 
7f) Trazos de colocación de vallas: Se trazarán perpendicularmente a las “líneas 
límite de pasillo” los trazos que indican la colocación de las vallas para las distintas 
categorías. Estos trazos tendrán 1,5 cm de anchura y sobresaldrán a ambos lados de 
cada “línea límite de pasillo” una longitud de 10 cm. La distancia exacta a la que habrá 
de colocarse cada valla, vendrá determinada por el borde de dicho trazo situado mas 
cerca de la “línea de salida”. Cada categoría de edad tiene establecida una distancia de 
carrera determinada, así como él numero de vallas a pasar, su altura y las distancias 
intermedias posibles; todo ello puede encontrarse en los cuadros siguientes para 
competiciones al aire libre: 
 

CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - HOMBRES 
ESPECIFICACIONES 

Distancias 
(m) CATEGORÍAS 

Distancia 
de la 

carrera 
(m) 

Nº 
de 

vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida a 1ª 
valla 

Entre vallas 
De última 

valla a meta 
Sénior, 

Promesa, Júnior 
110 10 1,067 13,72 9,14 14,02 

Juvenil 110 10 1,00 /0,914 13,35 / 13,72 8,90 / 9,14 16,55 / 14,02 
Cadete 100 10 0,914 13,00 8,50 10,50 
Infantil 80 8 0,84 12,30 8,20 10,30 

 
CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - MUJERES 

ESPECIFICACIONES 
Distancias 

(m) CATEGORÍAS 
Distancia 

de la 
carrera 

(m) 

Nº de 
vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida a 1ª 
valla 

Entre vallas 
De última 

valla a meta 
Sénior, 

Promesa,Júnior 
100 10 0,84 13,00 8,50 10,50 

Juvenil, Cadete 100 10 0,762 13,00 8,50 10,50 
Infantil 80 8 0,762 12,30 8,20 10,30 
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En los cuadros siguientes se indican las especificaciones para competiciones en pista 
cubierta: 
 

CARRERAS DE VALLAS PISTA CUBIERTA - HOMBRES 
ESPECIFICACIONES 

Distancias 
(m) 

CATEGORÍAS 
 Distancia de la 

carrera (m) 
Nº de 
vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida a 
1ª valla 

Entre vallas 
De última 

valla a meta 
Sénior, 

Promesa, Júnior 
60 5 1,067 13,72 9,14 9,72 

Juvenil 60 5 1,00/ 0,914 13,35 8,90 11,05 
Cadete 60 5 0,914 13,00 8,50 13,00 
Infantil 60 5 0,84 12,30 8,20 14,90 

 
CARRERAS DE VALLAS PISTA CUBIERTA - MUJERES 

ESPECIFICACIONES 
Distancias 

(m) CATEGORÍAS Distancia de la 
carrera (m) 

Nº de 
vallas 

Altura de 
las vallas 

(m) De salida 
a 1ª valla 

Entre vallas 
De última 

valla a meta 
Senior, 

Promesa, Junior 
60 5 0,84 13,00 8,50 13,00 

Juvenil, Cadete 60 5 0,762 13,00 8,50 13,00 
Infantil 60 5 0,762 12,30 8,20 14,90 

 
Un esquema de la colocación de las vallas en competiciones al aire libre y en pista 
cubierta se encuentran en los dibujo ATLr-3a y ATLr-3b respectivamente. 
 
8 LOS POSTES DE LLEGADA 
 
Indicarán las extremidades de la línea de llegada. Serán de construcción rígida, blancos, 
estando situados a 30 cm. como mínimo hacia fuera de cada extremo de dicha línea. 
Medirán aproximadamente 1,40 m de altura, 8 cm de anchura y 2 cm de grueso. Su 
utilización no debe interferir, en su caso, con el equipo de foto-finish. 
 
La fijación al suelo deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa 
de la profundidad de empotramiento que proporcione la rigidez del poste adecuada. 
 
A menos que el juez de arbitro lo encuentre contraproducente, a causa de la 
dirección y la velocidad del viento, se tenderá un hilo de lana a través de la pista entre 
los dos postes de llegada y sujeto a ellos, a 1,22 m del suelo, con el fin de ayudar a la 
clasificación de los participantes. Se situará exactamente por encima del borde de la 
línea de llegada más próximo a la salida ATLr-4. 
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9 LOS TACOS DE SALIDA 
 
Los tacos de salida son los dispositivos utilizados por los corredores para realizar las 
salidas en las pruebas de velocidad. Los tacos de salida podrán ser propiedad particular 
o suministrados por el organizador de competiciones o propietario de instalaciones, 
según los casos. De cualquier modo, deberán ser de constitución absolutamente rígida 
y sin que proporcionen ninguna ventaja irregular tanto al competidor, como molestias 
a los restantes corredores. Los tacos deberán poder retirarse rápidamente y con 
facilidad del pavimento al cual estarán clavados por un número de puntas determinado, 
de forma que causen el menor daño posible; tanto este número como la longitud y 
espesor de esas puntas dependerán del tipo de pavimento de la pista. El anclaje no 
podrá permitir movimiento alguno durante la salida. 
 
Si los tacos son suministrados por los organizadores deberán cumplir las siguientes 
disposiciones: Estarán constituidos por dos placas contra las cuales los pies del atleta 
apoyan en la posición de salida. Estas placas estarán montadas sobre una estructura 
rígida que no deberá obstaculizar al atleta cuando deje los tacos en la salida. Las placas 
podrán tener una inclinación regulable y ser planas o ligeramente cóncavas en sentido 
de carrera. La superficie de estas placas deberá estar preparada para acomodar los 
clavos de las zapatillas del atleta, bien sea con ranuras o hendiduras, en las superficies 
en que se coloca el pie o cubriendo aquella con un material apropiado que permita el 
empleo de zapatillas con clavos. Los atletas competidores en Campeonatos del Mundo, 
Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, Juegos de Área, Copas de 
Área, encuentros entre dos o mas Federaciones Nacionales, podrán utilizar solo los 
tacos suministrados por los organizadores. 
 
En Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de 
Área, Juegos de Área, Copas de Área, los tacos de salida tienen que estar conectados a 
un dispositivo que detecte las salidas falsas. El Juez de salidas y/o un adjunto deberán 
llevar auriculares que le permita escuchar claramente una señal acústica proveniente 
del aparato de control cada vez que detecte una salida falsa (por ejemplo cuando el 
tiempo de reacción es inferior a 100/1000 de segundo) con el fin de confirmar que 
atleta/s es/son responsable/s de la salida falsa. Este sistema tiene que haber sido 
aprobado por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) o por 
la Real Federación Española de Atletismo. 
 
Se recomienda que el dispositivo de detección de salida falsa se utilice en cualquier 
competición. 
 
10 LAS VALLAS 
 
Las vallas son los obstáculos que debe franquear el atleta en especialidades 
denominadas de esta forma. El número de ellas, su altura y su colocación en la recta 
está indicado en los dibujos ATLr-3a, ATLr-3b y en los cuadros del apartado 7f). 
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La valla estará constituida por los siguientes elementos: 
 
- La base de metal u otro material apropiado, protegido de la corrosión o no 
corrosivo, constituido por dos tubos paralelos a la dirección de la carrera, de longitud 
máxima 70 cm y uno transversal uniendo los extremos de los anteriores. 
 
- Dos montantes verticales, también de metal u otro material apropiado, protegido de 
la corrosión o no corrosivo, unidos a los extremos ya citados de los tubos base y de 
altura graduable, según la categoría que se dispute. 
 
- Una traviesa superior, de madera u otro material apropiado, pintada de blanco y 
negro o en otros colores que contrasten de forma que las franjas blancas o más claras 
tengan por lo menos 22,5 cm de ancho queden en los extremos. Esta traviesa tendrá 
una longitud de 118 a 120 cm, una anchura de 7 cm,  y un grueso entre 1 y 2,5 cm. 
Estará firmemente sujeta en sus extremidades a los montantes verticales y sus bordes 
exteriores estarán redondeados. Se admite una tolerancia de ± 3 mm en las alturas 
reglamentarias para salvar las diferencias o variaciones de construcción. Véase dibujo 
ATLr-5. 
 
Las vallas se situarán sobre la pista de tal manera que sus pies o bases queden del lado 
por el que se acercan los competidores y se colocará de modo que el borde de la 
traviesa mas próximo al corredor que se acerca coincida con la marca sobre la pista 
mas cercana al atleta. Su masa total no será inferior a 10 kg. Para derribarla habrá que 
ejercer en el centro del borde superior una fuerza mínima de 3,6 kg-fuerza y máxima 
de 4 kg-fuerza. Se adaptarán a los dos tubos base sendos contrapesos graduables, para 
mantener esa magnitud de empuje en todas las categorías. Para verificar la fuerza de 
resistencia de las vallas, se podrá utilizar una balanza con resortes aplicando la tracción 
en el centro de la barra superior. Igualmente se podrá utilizar una cuerda provista de 
un gancho, que fijada a la barra superior, en su punto medio, se hará pasar por una 
polea situada de forma adecuada y se cargará de peso. 
 
Para homologar record mundiales, continentales y nacionales, deberá utilizarse un 
juego de vallas completo que cumpla las especificaciones citadas. 
 
11 LAS ESCALERAS DE JUECES Y CRONOMETRADORES 
 
Se reservará al exterior de las bandas laterales el espacio necesario para la situación de 
las escaleras en las que se colocan los jueces de llegada y los cronometradotes. Las 
escaleras se dispondrán con su eje central coincidiendo con la línea de llegada, en su 
prolongación y al menos a 5 m a cada laso del bordillo o línea lateral. Los jueces de 
llegada se situarán todos al interior o al exterior y los cronometradotes siempre al 
exterior de la pista. 
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12 EQUIPO TÉCNICO 
 
12a) Anemómetro: 
 
Siempre que haya de tenerse en cuenta la velocidad del viento en una carrera, debe 
preverse la existencia de un aparato de medición de esa velocidad (anemómetro) que 
se situará en el punto medio de la recta (a 50 m de la llegada), a un máximo de 2 m de 
separación de bordillo o calle nº 1 y colocado a una altura aproximada de 1,22 m . El 
registro del anemómetro se hará en metros por segundo y deberán estar certificados 
por un Organismo competente. 
 
Se preverá la existencia adicional de una mesa y una silla para que el encargado del 
anemómetro efectuó las oportunas anotaciones. 
 
12b) La Salida: 
 
En todas las carreras, el juez de salidas deberá darlas mediante un disparo de pistola u 
otro aparato similar, utilizando un micrófono para transmitir  sus ordenes por medio 
de altavoces a los participantes que se encuentran situados en cada calle. En su 
defecto, cuando no pueda utilizar este sistema de megafonía, efectuará el disparo 
colocándose aproximadamente a la misma distancia de cada atleta. Si el Juez no puede 
colocarse en esa posición, si lo deberá estar la pistola o aparato utilizado, dándose el 
disparo por contacto eléctrico. 
 
12c) Cronometro y Foto Finish: 
 
Deberá emplearse un sistema de cronometraje electrónico totalmente automático en 
competiciones internacionales y nacionales. El sistema utilizado deberá ser aprobado 
por la Real Federación Española. de Atletismo. El sistema deberá ser totalmente 
automático, cuando sea puesto en marcha por contacto con la pistola del Juez de 
salidas en el momento del relámpago de la explosión y cuando los tiempos y las 
posiciones de los participantes puedan ser visionados a la centésima de segundo sobre 
un film en movimiento o fotografía (foto-finish). Puede utilizarse un sistema de 
grabación en video que cumpla con las características antes indicadas, que utilice una 
cámara de video alineada con la línea de meta, que produzca al menos 50 fotogramas 
por segundo y que lleve incorporado un dispositivo de cronometraje que produzca un 
registro de 1/50 de segundo. 
 
Deben preverse conducciones enterradas mediante tubos de sección suficiente para 
los cables de conexión de los equipos de cronometraje y proceso de datos, con sus 
arquetas de registro, así como para la alimentación eléctrica de esos aparatos, de 
forma que no sea necesario colocar cables superficiales sobre la pista. 
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1 TAMAÑO DE LA ZONA DE SALTOS 
 
La zona de saltos de Longitud y Triple Salto se compone del pasillo para efectuar la 
carrera de impulso, de la tabla de batida, de la zona de prolongación del pasillo y del 
foso de caídas. La longitud del pasillo, puede ser ilimitada, no debiendo ser menor de 
40 metros. El pasillo y su zona de prolongación deberán tener una anchura de 1,22 m 
(± 0,01 m). La zona de prolongación del pasillo situada entre la tabla de batida y el 
inicio del foso, así como el propio foso de caídas, tendrán unas longitudes mínimas 
variables según se indica en el cuadro a continuación: 
 

ZONA DE SALTOS 
DISTANCIA METROS (m) 

De la línea de batida de longitud al foso 1-3 

Mujeres 11* 
De la línea de batida de triple al foso 

Hombres 13* 
Longitud 10 (mínimo) De la línea de batida al extremo opuesto del 

foso de caídas Triple 21 (mínimo) 
* En Competiciones Internacionales, en otras Competiciones las distancias serán adecuadas al nivel de la 
Competición 
 
Cada pasillo de utilización simultanea dispondrá en el fosos de caídas de una anchura 
mínima de 2,75 m y 3,00 m de máxima. Véanse dibujos ATLI-1 y ATLI-2 
 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
 Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y 
espectadores, se reservarán bandas mínimas de espacios libres de 1,50 m de anchura 
mínima en el perímetro del pasillo de carrera y del foso de caídas. 
 
3 ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS 
 
La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en 
instalaciones al aire libre; cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto 
de aire acondicionado, en instalaciones cubiertas) tanto sobre la zona como sobre  las 
bandas exteriores deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 4 m. 
 
4 ORIENTACIÓN SOLAR 
 
El eje central del pasillo de saltos y del foso de caídas debe coincidir con la dirección 
geográfica N-NO, S-SE, admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido 
entre N y NO. Es preciso tener en cuenta además la dirección de los vientos 
dominantes para lo cual debe posibilitarse el salto tanto hacia  N-NE como hacia S-SE. 
 
 

IGNACIO-OBRAS
Tachado
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5 TIPO DE PAVIMENTO 
 
El pasillo de la zona de saltos dispondrá de un pavimento de características iguales a las 
de la pista de carreras. El pasillo de saltos y su zona de prolongación admitirá unas 
pendientes máximas longitudinalmente (en dirección de la carrera) del 1 por 1000 y 
lateralmente del 1 por 100 para posibilitar el drenaje superficial de las aguas. El 
pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo de las aguas, así como no ser 
abrasivo ni deslizante y si elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. La zona del 
pasillo próxima a la tabla de batida así como su zona de prolongación deberá ser 
especialmente resistente a la acción de los clavos del saltador. El pavimento deportivo 
será sintético, prefabricado ó in situ, sobre una base de zahorras (arenas y gravas) de 
15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 
20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectivamente. Cumplirá los 
siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”: 
 

 
REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

 
50%≥RF≥35% Competiciones ámbito internacional y nacional Absorción de impactos 

(Reducción de fuerza) 35%≥RF≥20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 
Deformación StV≤3mm 

Fricción 0,5≤µ 

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente máxima transversal 1% 
Pendiente máxima longitudinal 10/00 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 
8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción 
Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa 

Pavimentos no porosos: ≥ 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): ≥ 40% 

Espesores 
12 mm; pista 

20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento 
de jabalina y foso de la ría 

 
* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. 
Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 
mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro 
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 
mm y el diámetro máximo será de 4 mm. 
 
6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento 
de atletas, jueces ni espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
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NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
ATLETISMO al exterior (todas las actividades) 

Iluminancia horizontal 
NIVEL DE COMPETICIÓN 

E med (lux) 
Uniformidad 
E min/ Emed 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5 

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5 
 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 1.000 lux y de 1.400 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. 
 
7 TRAZADO DE LA ZONA 
 
El trazado de la zona de saltos se realizará de acuerdo con los dibujos ATLI-1 (salto de 
longitud) y ATLI-2 (triple salto). Las zonas de salto de longitud o de triple salto 
pondrán estar construidas con total independencia y distinta ubicación de las restantes 
especialidades atléticas o estar superpuestas con otras zonas, normalmente rectas de 
velocidad, pasillos de salto con pértiga, zonas de salto del altura y pasillos de 
lanzamiento de jabalina. Las zonas de saltos se sitúan generalmente a lo largo de una de 
las rectas de las pistas de atletismo al exterior o al interior, con un foso de caída en 
cada extremo para permitir los saltos en ambos sentidos. Si se colocan dos pasillos 
paralelamente, se deben respetar las distancias mínimas que se indican en la figura 
ATLI-3. 
 
Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles: 
 
7a) Foso de caídas: Será un rectángulo que disponga de una longitud variable según 
lo establecido en el apartado 1 de esta Norma  y de una anchura mínima de 2,75 m y 
un máximo de 3 m. Todas las dimensiones indicadas son interiores y no incluyen los 
grosores de la pieza perimetral de remate del foso de caídas. La anchura mínima del 
foso deberá estar centrada con el pasillo. El replanteo de este rectángulo deberá 
hacerse por triangulación, de tal modo que, en la comprobación posterior de las 
diagonales estas coincidan. 
 
7b) Pasillo de saltos y zona de prolongación: Será un rectángulo de anchura 
mínima de 1,22 m (± 0,01m) y de una longitud mínima determinada por adición de la 
longitud de carrera y de la distancia entre tabla de batida mas alejada y el inicio del 
foso. Estará delimitado por líneas blancas de 5 cm de ancho. El replanteo de este 
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rectángulo deberá hacerse por triangulación, de tal modo que en la comprobación 
posterior de las diagonales, éstas coincidan. 
 
7c) Tablas de batida: El borde próximo al foso de las tablas de batida, se situará a la 
distancia indicada en el cuadro del punto 1, de la cara interior de la pieza de remate del 
foso. Cada tabla deberá colocarse paralelamente a los límites frontales del foso y su 
longitud centrada con la anchura de pasillo y foso. 
 
8 TABLA DE BATIDA 
 
a) El lugar de impulso o batida estará señalado por una tabla enterrada al mismo nivel 
que la pista y que la superficie del foso de caída. Su borde más próximo al foso se 
denominará “línea de batida” o limite pasado el cual, el salto realizado no es valido. 
Inmediatamente después de esta línea, se colocará una tabla cubierta de “plastilina” u 
otra sustancia apropiada. Con cualquiera de estos sistemas quedará indicado el salto 
nulo cuando el atleta la pise y por tanto grave su huella sobre él. La tabla de batida 
deberá estar hecha de madera o de algún material rígido apropiado y deberá ir pintada 
de blanco. El material constitutivo de la tabla así como su acabado deberán ser 
resistentes a las condiciones climatológicas. La tabla de batida deberá tener 1,22 m 
(±0,01m) de longitud, 20 cm (±2 mm) de anchura y 10 cm como máximo de grosor. 
Estará situado entre 1 y 3 m del borde más próximo de la zona de caída para salto de 
longitud y a 13 m (hombres) y 11 m (mujeres) en triple. Se pueden disponer otras 
posiciones adicionales para diferentes niveles de competición. Para permitir la 
integración del triple salto con el salto de longitud la tabla de batida será desmontable 
y dotada de tapa según se indica en el apartado d) 
 
b) La tabla indicadora de “plastilina” estará colocada a continuación de la “línea de 
batida” en su parte más próxima al foso de caídas. Consistirá en una tablilla de madera 
o cualquier material rígido apropiado de 25 mm de grosor recomendado, 10 cm 
(±2mm) de ancho y 1,22 m (±0,01m) de longitud, cubierta con “plastilina” en su parte 
superior. Ira montada en una caja o concavidad horizontal hecha en el pasillo. La cara 
superior de la tablilla posibilitará el agarre de los clavos de la zapatilla y no será 
resbaladiza. El recubrimiento de “plastilina” estará realizado de manera que se eleve 
desde el nivel de la tabla de batida a una altura de 7 mm (±1mm). Los bordes podrán 
estar inclinados en un ángulo de 45º con el borde más próximo al pasillo de toma de 
impulso, cubierto con una capa de plastilina a lo largo de su longitud de 1 mm de 
grosor o cortados de forma que el hueco cuando sea cubierto de plastilina dé un 
ángulo de 45º hasta la horizontal. La parte superior del indicador de plastilina estará 
también cubierta por una capa de plastilina los tres primeros milímetros 
aproximadamente y a lo largo de toda su longitud. Véase dibujo ATLI-4. 
 
La capa de “plastilina” podrá ser alisada por medio de un rodillo o de un raspador 
apropiado a fin de borrar las huella dejadas por los saltadores. 
 
c) El conjunto formado por tabla y tablilla deberá estar concebido de forma que sea lo 
suficientemente rígido para soportar la fuerza del pie del saltador en la impulsión.  
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d) La tapa de la tabla de batida consiste en una bandeja de metal protegida de la 
corrosión o no corrosiva que cubre el espacio libre dejado al retirar la tabla de batida. 
Está recubierta en su parte superior de la misma superficie sintética del pasillo y una 
vez colocada debe permitir cambiar el salto de longitud y el triple salto. La tapa tendrá 
la superficie terminada con el pavimento deportivo a nivel del pasillo, quedará 
firmemente colocada para soportar la carrera del saltador y dispondrá de elementos 
de goma, PVC u otro material que eviten el sonido de efecto tambor en el hueco. 
 
9 FOSO DE CAIDA 
 
El foso de caída tendrá las dimensiones que se indican en el punto1. El eje longitudinal 
del foso coincidirá con el eje del pasillo de carrera. Cuando se dispongan dos fosos 
paralelos uno al otro o escalonadamente la distancia entre ellos será de 0,30 m. Véase 
la figura ATL I-3. 
 
El foso de caídas estará relleno por arena fina humedecida u otro material similar, que 
deje una huella clara y precisa de la caída del atleta al efectuar su salto. La arena será 
de rió lavada o arena de cuarzo con granos no mayores de 2 mm de los cuales no mas 
del 5% en peso será inferior a 2 mm y no contendrá componentes orgánicos. La arena 
o el material de relleno deberá estar a nivel tanto con la tabla de batida, como con la 
cara superior de la pieza de remate del foso. 
 
El foso de caída estará limitado por un bordillo de al menos 5 cm de ancho y 20 cm de 
alto con el borde redondeado hacia el interior del foso y enrasado con el nivel del 
terreno. Es conveniente para mejorar la seguridad que el borde superior del foso de 
caída sea de material flexible y redondeado. 
 
El foso tendrá resuelta la evacuación del agua de lluvia mediante un sistema de drenaje 
y se rellenará de arena con una profundidad de 0,20 m mínimo en los bordes y 0,30 m 
mínimo en el centro, el nivel de arena quedará enrasado con el bordillo, el terreno y el 
nivel de la tabla de batida. Véanse las figuras ATLI-5a y ATLI-5b. 
 
10 MOBILIARIO 
 
Se colocará al exterior de las líneas perimetrales de los pasillos el mobiliario necesario 
para que los jueces desarrollen su labor. 
 
11 EQUIPO TÉCNICO 
 
Para medir la velocidad del viento en un salto, debe preverse la existencia de un 
aparato de medición de esa velocidad (anemómetro) que se situará a 20 m de la tabla 
de batida a un máximo de dos metros de separación de la línea del pasillo y colocado a 
una altura aproximada de 1,22 m. Se preverá la existencia adicional de una mesa y una 
silla para que el encargado del anemómetro efectúe las oportunas anotaciones. 
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1 TAMAÑO DE LA ZONA DE LANZAMIENTOS 
 
La zona de lanzamiento de peso se compone del círculo de lanzamiento, un 
contenedor y el sector de caída del artefacto. El circulo tendrá un diámetro interior de 
2,135 m (± 5mm). El sector de caída del peso tendrá un ángulo de 34,92º y una 
longitud relacionada con el nivel y categoría atlética de los lanzadores que concursen 
en él. Véanse los dibujos ATLps-1 y ATLps-2 y el cuadro siguiente: 
 

ZONA DE LANZAMIENTO DE PESO 
COMPETICIONES 

DIMENSIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

REGIONALES E 
INFERIORES 

LONGITUD MÍNIMA SECTOR 
(m) 

25 20 

 
El sector de caída puede trazarse con exactitud estableciendo una distancia de 12 m 
entre dos puntos situados sobre cada línea del sector a 20 m del centro del circulo. 
Por cada metro que se avance desde el centro del circulo la distancia entre líneas del 
sector se incrementará en 0,60 m. Véase dibujo ATLps-3. 
 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
 Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y 
espectadores, así como por medida de seguridad se reservarán bandas mínimas de 
espacios libres en torno al circulo y en todo el perímetro del sector de caídas. El 
espacio libre en torno al circulo de lanzamientos y a su plataforma exterior, deberá 
estar limitado por una circunferencia concéntrica con aquel y de 6,635 m de diámetro. 
El ángulo del sector de caídas (34,92º) debe estar complementado en los laterales por 
dos sectores circulares de 10º, en cuyo espacio no deberá estar permitido el acceso de 
las personas no autorizadas durante el lanzamiento por medida de seguridad. Véase el 
dibujo ATLps-1. 
 
3 ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS 
 
La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en 
instalaciones al aire libre; cara inferior de techo, luminaria, conducto de aire 
acondicionado, en instalaciones cubiertas) tanto sobre la zona como sobre  las bandas 
exteriores deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 7 m. 
 
4 ORIENTACIÓN SOLAR 
 
El eje central del circulo de lanzamientos y del sector de caídas puede estar orientado 
en la dirección geográfica que se desee siempre y cuando no este comprendido en el 
entorno O-SO (sector) N-NE (circulo). 
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5 TIPO DE PAVIMENTO 
 
El circulo de lanzamientos dispondrá de un pavimento de características distintas a las 
del sector de caídas y de las bandas exteriores. El pavimento del circulo deberá tener 
resuelto el drenaje superficial y profundo de las aguas, así como ser rugoso y no 
deslizante, no abrasivo, consistente y dotado de seguridad a la pisada, todo ello a fin de 
que sea una superficie adecuada a las evoluciones de los lanzadores. El circulo estará 
normalmente formado por una solera de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia a 
compresión, armada con malla metálica y acabado ruleteado para que tenga suficiente 
adherencia y consiguiendo una superficie horizontal y plana. Si se utiliza asfalto u otro 
material, tendrá unas características similares. En el borde del circulo se dispondrán 
tres tubos de desagüe (por ejemplo: tubos de latón o PVC de 20 mm de diámetro) 
distribuidos uniformemente, a nivel de la superficie del circulo y de forma que lleguen 
hasta la infraestructura permeable o estén conectados  a la red de desagüe. El centro 
del circulo de lanzamientos desde el cual se medirán las distancias estará señalizado y 
preferiblemente mediante un tubo de latón de 4 mm de diámetro interior colocado a 
nivel de la superficie del circulo. Véase figura ATL ps-6. 
 
El pavimento del sector de caídas y sus bandas exteriores admitirá unas pendientes 
máximas en dirección de lanzamiento del 1 por 1000, para  posibilitar la evacuación 
superficial de las aguas. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo de las 
aguas, así como ser un material lo suficientemente deformable para que el impacto 
deje huella clara, sin causar deterioros irreparables y sin que tengan que dejar señal las 
pisadas de los jueces y competidores. El pavimento será de hierba natural, 
preferiblemente, para competiciones nacionales e internacionales, y para otras 
competiciones, en su defecto, de tierra batida o cenizas. 
 
6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento 
de atletas, jueces ni espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
ATLETISMO al exterior (todas las actividades) 

Iluminancia horizontal 
NIVEL DE COMPETICIÓN 

E med (lux) 
Uniformidad 
E min/ Emed 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5 

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5 
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Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 1.000 lux y de 1.400 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. 
 
7 TRAZADO DE LA ZONA 
 
El trazado de la zona de lanzamientos se realizará de acuerdo con los dibujos ATLps-1,  
ATLps-2 y ATLps-3. Las zonas de lanzamiento de peso deberán estar situadas con total 
independencia y distinta ubicación de las restantes especialidades atléticas, a excepción 
de la posible y parcial superposición de sus sectores de caída con los lanzamientos de 
disco, martillo y jabalina. 
 
Las zonas de lanzamiento de peso pondrán estar constituidas por un único circulo y 
sector o por varios círculos y sectores para permitir una practica deportiva simultánea. 
La anchura de las líneas (pintadas o encaladas) o cintas existentes será de 5 cm, siendo 
exteriores a las áreas que delimitan. El marcaje de las líneas sobre la plataforma del 
círculo debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como 
enrasar con la superficie. El marcaje de las líneas o cintas sobre el sector de caídas, 
debe quedar perfectamente adherido y ser de carácter móvil, a no ser que dicho 
sector sea de carácter independiente a los demás. 
 
Del trazado completo puede especificarse los siguientes detalles: 
 
7a) Línea media del circulo: Es la línea que limita la mitad posterior del circulo. Es 
perpendicular al eje central del sector caídas, coincidiendo su borde posterior con el 
centro del circulo. La línea se prolongará y se pintará, un mínimo de 75 cm al exterior 
del circulo y a partir de ambos extremos, con una anchura de 5 cm y de color blanco. 
 
7b) Líneas laterales del sector: El sector de caídas estará limitado lateralmente por 
las líneas laterales del sector. Las líneas laterales del sector de caída pueden trazarse 
con exactitud estableciendo una distancia de 12 m entre dos puntos situados sobre 
cada línea del sector a 20 m del centro del circulo. Por cada metro que se avance 
desde el centro del circulo la distancia entre las líneas del sector se incrementará en 
0,60 m (figura ATLps-3) 
 
La abertura del sector (separación recta entre los bordes interiores de las “líneas 
laterales”) correspondiente a una determinada distancia, deberá ser la que se obtenga 
multiplicando esa distancia por el factor 0,60. 
 
7c) Líneas indicadoras de distancia: Es optativo el marcaje sobre la zona de caídas 
de determinadas líneas que indiquen distancias enteras de lanzamiento de 2 en 2 
metros. Estas líneas serán arcos de circunferencia trazados con centro en el circulo y 
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con radios de 8-10-12-14.... m para marcar esas distancias. Estos arcos facilitarán la 
apreciación visual de las distancias por parte de lanzadores y espectadores. 
 
8 EL CIRCULO Y SU CONTENEDOR 
 
El peso deberá lanzarse desde un circulo de las dimensiones indicadas en el punto 1. 
Un tope o contenedor se colocará firmemente fijado al suelo, en la parte central de la 
semicircunferencia que limita la mitad frontal del circulo próxima al sector de caídas. 
Véase dibujo ATLps-4. 
 
La circunferencia límite estará constituida por pletina de hierro, acero u otro material 
apropiado de un espesor mínimo de 6 mm y en su parte  superior estará al mismo 
nivel del terreno exterior. La pletina estará normalmente formada por una serie de 
piezas curvas, para fijarlas solidariamente a la plataforma base del circulo, de modo que 
sus caras interiores constituyan una circunferencia perfecta. El tubo o pletina se fijará 
de forma que su cara superior esté al mismo nivel que el terreno exterior y 20 mm 
(±6 mm) mas alta que la superficie interior del circulo. Esta pletina o tubo estará 
preparado para resistir todas las condiciones climatológicas, debiendo estar pintado de 
blanco en sus caras vistas. 
 
Se permitirá la existencia y utilización de círculos de carácter portátil siempre y cuando 
reúnan las características anteriores. 
 
El contenedor será de madera o cualquier otro material apropiado de modo que esté 
preparado para resistir todas las condiciones climatológicas. Estará construido de 
manera que pueda ser fijado solidamente al suelo, resistiendo el empuje del pie del 
lanzador, al final de su esfuerzo. Deberá estar pintado en blanco. La cara interior del 
contenedor se colocará sobre y en la prolongación de la cara interior de la pletina o 
tubo; para adaptarse al circulo, el contenedor deberá tener una longitud sobre la cara 
interior (medida sobre el arco) de 122 cm (± 1 cm) así como una anchura de 11,2 cm a 
30 cm y una altura a partir del nivel interior del circulo de 10 cm (± 0,2 cm), tendrá 
una cuerda de 115 cm (± 1 cm) de longitud para un arco igual al del circulo. 
 
9 BANDERINES O INDICADORES 
 
9a) Banderines del sector: Los banderines del sector son los que rematarán los 
extremos de las “líneas laterales del sector”. Serán metálicos protegidos de la 
corrosión, metal no oxidable o de otro material apropiado. La banderola será 
rectangular y de unas dimensiones aproximadas de 400 x 200 mm. El asta tendrá 8 mm 
de diámetro, elevándose sobre el nivel del pavimento un mínimo de 600 mm. Véase 
dibujo ATLps-5. 
 
9b) Indicadores de distancia.: Pueden colocarse indicadores de distancia al exterior 
del sector en la intersección de las “líneas laterales del sector” y de las “líneas 
indicadoras de distancias” . No están reglamentadas sus características. 
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9c) Banderines indicadores: Según la categoría de la competición, debe señalarse 
con un banderín o disco especial la distancia del récord vigente, ya sea mundial, 
continental, nacional... 
 
10 PESO 
 
El peso (artefacto) tendrá forma esférica. Será macizo, de hierro, latón u otro material 
mas duro que este ultimo, o bien una envoltura de cualquiera de estos metales, rellena 
de plomo u otro material. Su superficie será lisa. Deberá ajustarse a las características 
que se fijan en el cuadro siguiente: 
 

EL PESO 
CATEGORÍAS HOMBRES 

Características Senior 
Promesa 

Junior * Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

Masa (1) 
(g) 

7.265 
7.285 

6.005 
6.025 

5.005 
5.025 

4.005 
4.025 

3.005 
3.025 

2.005 
2.025 

Masa mínima (2) 
(g)  

7.260 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 

Diámetro mín. 
(mm) 

110 105 100 95 90 90 

Diámetro máx. 
(mm) 

130 125 120 110 105 105 

(1) Oscilación de masas permitida en la fabricación para proveer el peso para la Competición 
(2) Masa mínima para la homologación de records 

 
* Autorizados a lanzar con los artefactos de senior 

 
EL PESO 

CATEGORÍAS MUJERES 
Características Senior 

Promesa 
Junior * Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamin 

Masa (1) 
(g) 

4.005 
4.025 

3.005 
3.025 

2005 
2005 

Masa mínima (2) 
(g) 

4.000 3.000 2000 

Diámetro min. 
(mm) 

95 90 90 

Diámetro máx. 
(mm) 

110 105 105 

(1) Oscilación de masas permitida en la fabricación para proveer el peso para la competición 
(2) Masa mínima para la homologación de records 

 
* Autorizados a lanzar con los artefactos de senior 

 
Los artefactos utilizados en las Competiciones Internacionales, deberán cumplir las 
especificaciones de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y 
solo podrán ser utilizados los artefactos que posean un Certificado vigente de la IAAF. 
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En Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, todos los 
artefactos serán suministrados por el Comité Organizador y los atletas no están 
autorizados a utilizar otros artefactos. 
 
En las restantes competiciones los atletas podrán utilizar sus propios artefactos 
siempre que sean controlados y aprobados por el Comité Organizados y se pongan a 
disposición de todos los atletas. 
 
11 MOBILIARIO 
 
Se colocará al exterior de la plataforma del circulo, el mobiliario necesario para que los 
jueces desarrollen su labor. 
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0  AMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en todos aquellos campos que se 
realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes para la 
práctica del fútbol y para la celebración de competiciones de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF). Es competencia de dicha Federación deportiva la 
homologación de cada instalación para la organización de competiciones oficiales de 
fútbol a nivel nacional e internacional de selecciones nacionales. Este documento ha 
sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda 
instalación útil para la práctica de ese deporte, para lo cual se han tenido en cuenta los 
Reglamentos Internacionales vigentes y se ha sometido a consulta de la Real 
Federación Española de Fútbol. 
 
1. TAMAÑO DEL CAMPO 
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a 
continuación: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Longitud 

(Líneas de banda) 
(m) 

Anchura 
(Líneas de meta) 

(m) 

Máximo 120 90 

Mínimo 90 45 

 
La longitud de las líneas de banda deberá ser superior a la longitud de las líneas de 
meta. Véase la figura FUT-1. 
 
Para competiciones internacionales el tamaño del campo deberá estar entre las 
siguientes dimensiones: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Competiciones Internacionales 

Longitud 
(Líneas de banda) 

(m) 

Anchura 
(Líneas de meta) 

(m) 

Máximo 110 75 

Mínimo 100 64 

 
En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo se 
recomienda que las dimensiones del mismo sean de 105 m x 68 m. Estas dimensiones 
son obligatorias en partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA y 
de competiciones finales de confederaciones que se celebren en cualquier parte del 
mundo.  
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Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego, 
tanto masculino como femenino, se recomiendan las siguientes dimensiones (Véase la 
figura FUT-2): 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO SEGÚN NIVELES 

NIVEL 

DIMENSIONES 
(m) 

Longitud 
(Líneas de banda) 

Anchura 
(Líneas de meta) 

Competiciones 
ámbito regional, 
local, recreativo, 
cadetes (Sub-16) 

Mínimo 90 50 

Recomendado 100 60 

Competiciones 
nacionales 

Aficionados, Juveniles 
(Sub-18), Autonómicas 

100 60 

2ª B y 3ª 
División 

Mínimo 100 64 

Recomendado 105 68 

1ª y 2ª División, 
Campeonato de España, 
Supercopa, Copa RFEF 

105 68 

 
En mini-fútbol, fútbol en iniciación, escolar e infantil, el campo podrá no ajustarse a las 
dimensiones mínimas indicadas, debiendo adaptar dichas dimensiones a las 
posibilidades de los jugadores según sus edades, recomendándose las siguientes: 
 
- Para menores de 14 años y mayores de 12 años: 90 m x 50 m 
- Para menores de 12 años y mayores de 10 años: 64m x 45 m (Transversal al campo 

de 100 x 64) 
- Para menores de 10 años y mayores de 8 años: 60 m x 45 m (Transversal al campo 

de 100 x 60) 
- Para menores de 8 años: 50 m x 35 m (Transversal al campo de 90 x 50) y 52,50 x 

34 (1/4 del campo de 105 x 68) 
 
Los campos de juego para estos niveles pueden habilitarse longitudinal o  
transversalmente sobre un campo de fútbol reglamentario, delimitándolos por ejemplo 
mediante conos y marcándolos con pintura no permanente, también pueden 
construirse independientes. 
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2. BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD. ÁREA AUXILIAR 
 
Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de los jugadores y la visión 
de los espectadores, en su caso, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre 
de obstáculos (Porterías de futbol-7, torres de iluminación, elementos de riego, etc.) 
como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas de 
meta, con el mismo tipo de superficie deportiva que el terreno de juego. Es 
recomendable que el espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,50 m. 
 
En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo, es 
conveniente que, además de las bandas exteriores antes indicadas, exista alrededor de 
las bandas de seguridad, un área auxiliar consistente en un espacio perimetral para 
anotadores, área técnica, cámaras, fotógrafos, publicidad, atención médica, recoge-
balones, zona de seguridad externa, etc. consistente en un espacio libre hasta la valla ó 
elemento de separación de los espectadores, con unas dimensiones mínimas en 1ª y 2ª 
División de 4,50 m al exterior de las bandas y de 5,00 m al exterior de las metas, con 
un total, por tanto, de banda exterior más área auxiliar de 6,00 m al exterior de cada 
línea de banda y de 7,50 m al exterior de cada línea de meta. En 2ªB y 3ª División se 
recomiendan como mínimo un área auxiliar de 2,00 m al exterior de cada línea de 
banda y de 3,00 m al exterior de cada línea de meta, con un total, por tanto, de banda 
exterior más área auxiliar de 3,50 m al exterior de cada línea de banda y de 5,50 m al 
exterior de cada línea de meta. El área auxiliar podrá tener el mismo tipo de superficie 
deportiva que el terreno de juego u otra superficie más apropiada a su uso. Véase la 
figura FUT-2. 
 
Según las necesidades que se prevean puede ser necesario ampliar las dimensiones del 
área auxiliar y disponer también alrededor del campo un corredor de servicio 
pavimentado sin menoscabo de la visibilidad de los espectadores. 
 
Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se 
recomiendan las siguientes bandas exteriores: 
 

DIMENSIONES DE LAS BANDAS EXTERIORES 
Y ÁREA AUXILIAR SEGÚN NIVELES 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Competiciones ámbito regional, local, recreativo, cadetes 
(Sub-16) 

2,50 1,50 

Competiciones 
nacionales 

Aficionados, Juveniles (Sub-18), 
Autonómicas 

2,50 1,50 

2ª B y 3ª División 5,50 3,50 

1ª y 2ª Division, Campeonato de 
España 

7,50 6,00 
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Las dimensiones totales del campo, las bandas exteriores de seguridad y el área auxiliar 
serán (Véase la figura FUT-2): 
 

DIMENSIONES TOTALES DEL CAMPO DE JUEGO, BANDAS 
EXTERIORES DE SEGURIDAD Y ÁREA AUXILIAR, SEGÚN NIVELES 

NIVEL 

DIMENSIONES 
(m) 

Longitud 
(Líneas de banda) 

Anchura 
(Líneas de meta) 

Competiciones 
ámbito regional, 
local, recreativo, 
cadetes (Sub-16) 

Mínimo 95 53 

Recomendado 105 63 

Competiciones 
nacionales 

Aficionados, Juveniles 
(Sub-18), Autonómicas 

105 63 

2ª B y 3ª 
División 

Mínimo 105 67 

Recomendado 116 75 

1ª y 2ª División, 
Campeonato de España 

120 80 

 
3. TRAZADO DEL CAMPO 
 
El trazado del campo será conforme con las figuras FUT-1, FUT-2, FUT-3, FUT-6 y 
FUT-7. Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y 10 cm 
como mínimo. Serán de color preferiblemente blanco de forma que se distinga 
claramente del color del terreno de juego. Todas las líneas forman parte de la 
superficie que delimitan. Las pinturas y substancias que se utilicen para el marcaje del 
campo no contendrán productos químicos tóxicos para jugadores y mantenedores del 
campo, solo se admitirán productos que el fabricante y proveedor declaren como no 
tóxicos de acuerdo con la legislación vigente y en los que se especifique la forma de 
uso, así como las protecciones requeridas en su uso (guantes, protección de los ojos, 
lavado de los contactos con la piel, etc.). En cualquier caso la cal (hidróxido de calcio) 
no se utilizará en ningún caso ya que puede causar quemaduras e irritaciones graves en 
la piel y los ojos en contacto con ella. 
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4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
Será de 20 m como mínimo sobre el campo de juego y las bandas exteriores de 
seguridad. 
 
5. ORIENTACIÓN SOLAR 
 
El eje longitudinal del campo será N-S preferentemente, admitiéndose una variación 
comprendida entre NE-SO y NO-SE. 
 
6. ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento 
de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Contará con los siguientes 
niveles mínimos de iluminación horizontal, rendimiento de color y máximos de 
deslumbramiento (GR) en el área de juego, de acuerdo con los criterios de la norma 
UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”, los cuales se indican a 
continuación: 
 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN FÚTBOL 
(Exterior) 

NIVEL DE COMPETICIÓN 

Iluminancia horizontal 
Rend. 
Color 
(Ra) 

GR 
≤ Emed 

(lux) 
Uniformidad 

Emin/ Emed 

Competiciones internacionales y nacionales alto nivel 500 0,7 80 50 

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6 60 50 

Competiciones locales, entrenamiento y recreativo 75 0,5 60 55 

 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical en función de la velocidad de la acción y la dimensión del objeto, en 
la citada norma UNE-EN 12193, los deportes se han clasificado, en ese sentido, en tres 
grupos A, B y C; el fútbol pertenece al grupo B. El valor de la iluminancia vertical varia 
con la distancia de la cámara al objeto, para determinarlo véase el siguiente gráfico: 
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Nivel de iluminación vertical  a mantener en función de la distancia máxima de tiro de las cámaras (UNE-EN-12193) 

 
La iluminación debe conseguir un buen índice de reproducción cromática, para lo cual 
su rendimiento de color será Ra ≥ 60 como se indica en la tabla anterior, no obstante 
se recomienda que sea igual o mayor de 80. Así mismo la temperatura de color debe 
estar entre 4000º K y 6500ºK. Para televisión de alta definición (HD) los niveles son de 
mayor exigencia. 
 
A modo informativo se indica que la UEFA requiere niveles de iluminación vertical Ev 
entre 1.400 lux y 800 lux según el nivel de sus competiciones, con una temperatura de 
color de la fuente de luz entre 4000º K y 6000º K y un rendimiento de color Ra no 
inferior a 65 y recomendado mayor o igual de 90. Para retransmisiones de TV 
competiciones profesionales se estará a los niveles requeridos por la Liga de Fútbol 
Profesional. 
 
Los báculos o las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas 
exteriores de seguridad, las cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los 
báculos ó de las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda 
a una distancia mínima de ellas de 4 m, disponiendo tres, cuatro ó cinco en cada línea, 
la colocación lateral de las luminarias proporciona una buena uniformidad. Para evitar 
el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y su 
área, no se colocarán báculos de iluminación en el sector comprendido entre dos 
rectas que tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas 
formen un ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha línea de meta. 
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La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que 
no haya deslumbramiento, será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y 
competiciones locales) ó 18 m (entrenamiento alto nivel y resto de competiciones), en 
cualquier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las 
luminarias a la línea central del campo será como mínimo de 25º. 
 
Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo 
permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar 
el deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y 
su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos rectas que 
partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 
5º respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la 
línea de montaje de las luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º. 
 
Cuando las cubiertas de graderíos tengan altura suficiente, las luminarias se pueden 
colocar sobre ellas en disposición lateral a las líneas de banda, la posición de los 
proyectores debe ser tal que el ángulo de enfoque con la vertical no sea mayor de 70º. 
Para evitar el deslumbramiento a los porteros, no se colocarán báculos de iluminación 
en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de 
la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 15º a un lado y al otro de dicha 
línea de meta. Otra posibilidad es concentrar la iluminación en las cuatro esquinas, no 
obstante, la altura de montaje deberá aumentarse para evitar deslumbramientos. 
 
La iluminación evitará la contaminación lumínica en su entorno y en el cielo nocturno 
por reflexión y difusión de la iluminación artificial, para lo cual el impacto lumínico 
potencial en el medio ambiente se valorará de manera que no alcance valores máximos 
de contaminación lumínica de acuerdo con los criterios de la norma UNE-EN 12193 
antes citada, en los siguientes conceptos: 
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VALORES MÁXIMOS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA PARA 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Zona ambiental 

Iluminación vertical en 
propiedades 
circundantes 

Ev (lux) 

Intensidad de las 
luminarias en la dirección 

de potencial 
contaminación lumínica 

I (cd) 

Proporción 
de flujo 

luminoso en 
el hemisferio 

superior 
ULR (%) 

Máximo Máximo 
recomendado 

Máximo Máximo 
recomendado 

Máximo 

E1 
Zonas oscuras como 
parques nacionales o 
espacios protegidos 

2 0 2.500 0 0 

E2 
Zonas de baja 

luminosidad como áreas 
residenciales, industriales 

o rurales 

5 1 7.500 500 5 

E3 
Zonas de media 

luminosidad como 
industriales o barrios 

residenciales 

10 2 10.000 1.000 15 

E4 
Zonas de alta luminosidad 
como centros de ciudad 

o zonas comerciales 

25 5 25.000 2.500 25 

 
Así mismo en carreteras o calles próximas, se limitarán los efectos de la instalación de 
iluminación en cuanto a la reducción de la capacidad de visión de información esencial, 
según indica la referida norma UNE-EN 12193. 
 
7. SUPERFICIE DE JUEGO 
 
Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba natural y artificial (Sistema 
hibrido), hierba artificial y de tierra. En competiciones nacionales la superficie de juego 
será de hierba natural, no obstante podrá ser de hierba artificial o sistema híbrido en 
competiciones, cuando así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la 
Organización Deportiva correspondiente, si así lo permite el reglamento de la 
competición. En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie de 
juego será preferentemente de hierba natural y podrá ser de hierba artificial cuando así 
lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva 
correspondiente, si así lo permite el reglamento de la competición. 
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La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para 
evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no 
abrasiva. 
 
7.1) Superficies de juego de hierba natural 
 
Las superficies de juego de hierba natural, se clasifican según el ámbito de la actividad 
deportiva (Local, recreativo, regional, nacional o internacional) y de la intensidad de 
uso (Baja, media o alta), siguiendo el criterio de la norma UNE 41951-1 “Superficies 
deportivas de hierba natural”, en los rangos que se indican a continuación: 
  

Rangos de las superficies 
deportivas de hierba natural 

(UNE 41959-1) 

Intensidad de uso 

Baja Media Alta 

 
Ámbito 

 

Local, Recreativo BÁSICO BÁSICO NORMAL-ALTO 

Regional BÁSICO-NORMAL NORMAL ALTO 

Nacional/Internacional ALTO ALTO ALTO 

 
Según el grado que le corresponda, las superficies de juego de hierba natural deberán 
cumplir unos requisitos de calidad a la entrega del campo una vez construido, los 
cuales están basados en la citada norma UNE 41959-1 “Superficies deportivas de 
hierba natural” y que se mantendrán en el tiempo las mismas características mediante 
la conservación y el mantenimiento oportuno, dichos requisitos se indican en la 
siguiente tabla: 
 

ESPECIFICACIONES A LA ENTREGA DE 
SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL 

CAMPOS DE FÚTBOL 

PROPIEDAD 
REQUISITOS 

GRADO 
ALTO 

GRADO 
NORMAL 

GRADO 
BÁSICO 

Altura de hierba (mm) 15-35 20-40 20-40 
Espesor de fieltro (mm) < 10 (15)* < 10 (15)* < 10 (15)* 
Cubierta vegetal viva (%) > 95 > 90 > 85 

Plagas y enfermedades (%) < 2 < 3 < 4 
Uniformidad / Planeidad (mm) 

En una distancia de 3m  < 12 < 18 < 25 

Infiltración / Drenaje (mm/h) > 50 > 20 > 10 
Bote del balón (%) 

(Altura caída 3m) 
25-45 20-50 15-55 

Rodadura del balón (m) 5-12 3-12 2-14 
Dureza (g) 85-120 65-140 50-150 

Tracción o Resistencia rotacional 
(Nm) 

45-60 40-60 35-60 

Pendientes transversales máximas 
(%) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

( )* Valor con tepes 
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Los ensayos para verificar que se cumplen las propiedades de la superficie de hierba 
natural indicados en la tabla anterior serán los que se indican en la citada norma y 
como mínimo en los puntos del campo que se indican en la figura del punto 7.3). 
 
Para conseguir los anteriores estándares de calidad de la superficie deportiva de hierba 
natural para fútbol, el sistema de construcción y la cubierta vegetal (La mezcla de 
especies apropiadas “Festuca arundinácea”, “Poa pratensis”, “Lolium perenne” 
“Bermuda”) deben cumplir las especificaciones de la citada norma teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas donde se sitúe el campo, las características del subsuelo y el 
nivel antes indicado (Nivel básico, normal o alto). 
 
Para las superficies de hierba natural se dispondrá un sistema de riego automático y 
una red de drenaje. El sistema de riego automático cumplirá los requisitos de la norma 
UNE 41952-2 “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para 
fútbol y rugby”. Los aspersores que se sitúen dentro del campo de juego y bandas de 
seguridad serán aspersores emergentes enterrados sobresaliendo de la superficie de 
hierba natural solamente durante el riego, podrán llevar una tapa superior con hierba 
natural por seguridad, en cualquier caso no presentarán riesgos de tropiezos, 
enganches o choque de los jugadores con su parte fija o móvil. Así mismo se preverá 
un depósito para riego que además recogerá las aguas procedentes del drenaje para 
mejor uso y gestión del agua. 
 
Las actuaciones de conservación y mantenimiento de la superficie de hierba natural se 
realizarán para que las propiedades iniciales de la superficie deportiva se mantengan 
con el uso y el tiempo. 
 
7.2) Superficies de juego de hierba natural y artificial. Sistema hibrido o 
mixto. 
 
Las superficies de juego de hierba natural y artificial denominados sistemas híbridos o 
mixtos, consisten en sistemas que mediante fibras artificiales insertadas en el terreno o 
en bases sintéticas porosas y drenantes extendidas sobre el terreno, permiten el 
crecimiento de la hierba natural entre ellas. Dichos sistemas pretenden un mejor 
enraizamiento de la hierba natural, mayor resistencia al arrancamiento de la superficie 
de hierba por la acción de las botas de los jugadores, mayor uniformidad y regularidad 
de la superficie, mejorar la reducción de fuerzas, evitar la compactación de la 
superficie, reducir el mantenimiento, etc. Dichos sistemas actualmente están en pleno 
desarrollo. Las superficies de juego de hierba natural y artificial (Sistema hibrido o 
mixto) deberán cumplir las mismas especificaciones que las superficies de hierba 
natural indicadas en el punto anterior. 
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7.3) Superficies de juego de hierba artificial: 
 
Las superficies de hierba artificial apenas necesitan labores de conservación y 
mantenimiento y no tienen límites en cuanto al nº de horas de uso como ocurre en las 
de hierba natural, son por tanto idóneas para campos de entrenamiento y con un 
grado intenso de utilización. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial generalmente están compuestas de un tejido 
soporte al cual se fijan y de él sobresalen las fibras de hierba artificial, entre las cuales 
se rellena el espacio existente con material granular suelto constituido normalmente 
por arena y caucho, todo esto se coloca sobre una capa base que puede ser de 
aglomerado asfaltico o de zahorras compactadas. Las superficies deportivas de hierba 
artificial para fútbol suelen tener las características que se indican en la tabla siguiente: 
 

HIERBA 
ARTIFICIAL 

FÚTBOL 

RELLENO 
ALTURA DE 

LA FIBRA 
(mm) 

TIPO DE FIBRA 
ALTURA DE 
RELLENO 

(%) 

Arena + granulado 
de caucho 

40 – 65 
Fibrilada / 

Monofilamento 
60 – 80 

 
Las superficies de juego de hierba artificial también incluyen en ocasiones, una capa o 
base elástica intermedia sobre la capa base al objeto de mejorar la reducción de 
fuerzas en la interacción deportista-superficie deportiva, consiguiendo así una buena 
absorción de impactos, no obstante pueden no incluir la indicada base elástica siempre 
que la hierba artificial y el relleno de gránulos de caucho proporcionen los niveles de 
absorción de impactos requerido, sin embargo se debe considerar que con la base 
elástica el comportamiento de la superficie deportiva es más uniforme durante la vida 
útil de la superficie deportiva. Las capas o bases elásticas pueden ser prefabricadas o 
“in situ”. 
 
La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la excavación 
del terreno natural de base eliminando toda la vegetación y tierra vegetal existente, 
llegando hasta el nivel del firme y preparando su superficie, lo cual constituirá el 
subsuelo de la construcción. Cuando se necesiten realizar rellenos para conseguir el 
nivel requerido o para sustituir terrenos inconsistentes se harán los rellenos mediante 
capas de zahorras compactadas para conseguir la capacidad portante necesaria, esta 
capa se denomina sub-base. Sobre el terreno natural preparado o subsuelo o sobre la 
sub-base se dispone la base o capa soporte, para lo cual hay dos tipos de 
construcciones: 
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- Construcción con capa soporte ligada y drenaje horizontal: Consistente en 

realizar una primera capa soporte o capa base no ligada mediante la aportación 
de una capa de zahorras compactadas y sobre ella se extiende una segunda capa 
soporte o capa base ligada de aglomerado asfáltico con una correcta 
planimetría y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de 
agua de lluvia y/o riego para drenaje horizontal al ser esta capa impermeable, las 
pendientes serán superiores a 0,5% e inferiores a 1%. Sobre la capa de 
aglomerado asfaltico se instala, en su caso, la capa o base elástica y por último 
la superficie de hierba artificial y el relleno. Para obtener la planeidad y 
regularidad necesaria de la superficie deportiva, la capa base de zahorras y el 
aglomerado asfáltico tendrán la planimetría requerida. 
 

- Construcción con capa soporte no ligada y drenaje vertical: Consistente en 
realizar una capa soporte o capa base no ligada mediante la aportación de una 
capa de zahorras compactadas y bajo ella una red de drenaje de recogida de 
agua de lluvia y/o riego al ser esta solución permeable. La red de drenaje se 
realiza con zanjas de drenaje rellenas con material filtrante y tubos de drenaje, 
también se dispone una lámina geotextil para evitar el lavado de material fino 
de la capa soporte a la zanjas de drenaje. En este caso, si funciona 
correctamente el drenaje, no es estrictamente necesario disponer las 
pendientes en la superficie deportiva. Sobre la capa soporte no ligada se instala, 
en su caso, la capa o base elástica y por último la superficie de hierba artificial. 
Para obtener la planeidad y regularidad necesaria de la superficie deportiva, la 
capa base de zahorras y el aglomerado asfaltico tendrán la planimetría 
requerida. 

 
En cuanto al criterio para decidir por uno u otro tipo de construcción conviene indicar 
que las construcciones con capa soporte no ligada suelen ser más económicas que las 
construcciones con capa soporte ligada, no obstante podrían tener menor nivel de 
estabilidad dimensional a causa de asientos potenciales si no cuenta con un buen 
diseño o no se han considerado bien las características del terreno y del lugar, o no 
han tenido un buen control de calidad de los materiales y la construcción. En cualquier 
caso para una correcta decisión y un buen diseño que asegure el buen 
comportamiento de la superficie a largo plazo, es conveniente realizar un estudio 
geotécnico de los terrenos disponibles para conocer el tipo de suelo, su resistencia, 
composición, contenido de agua, capacidad de drenaje, nivel freático  y su potencial de 
expansividad por desecación/humectación, así como otras características importantes. 
Esta etapa de evaluación inicial del emplazamiento es una parte esencial del diseño. 
 
Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las 
bandas exteriores de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura. 
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Para la preparación del campo de juego de hierba artificial, enfriándolo y haciendo la 
superficie más suave al roce, estarán dotados de sistema de riego preferiblemente 
automático y de un drenaje al menos perimetral con canaleta situada en el borde 
externo de las bandas de seguridad y el borde interno de la banda perimetral exterior. 
El sistema de riego podrá ser mediante cañones de agua dispuestos perimetralmente y 
fuera de las bandas exteriores sin aspersores dentro del campo y, si fuera necesario, 
colocando aspersores emergentes enterrados, exteriormente para cubrir las zonas 
donde no lleguen los cañones. La caída del agua de riego no producirá desplazamiento 
del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la adecuada. Otra 
opción es el sistema de riego mediante aspersores situados dentro del campo de 
juego, en ese caso serán aspersores emergentes enterrados, sobresaliendo de la 
superficie de hierba artificial solamente durante el riego y llevando una tapa superior 
con la superficie de hierba artificial por seguridad, en cualquier caso no presentarán 
riesgos de tropiezos, enganches o choque de los jugadores con su parte fija o móvil. 
Esta opción puede presentar riesgos para los jugadores a medio y largo plazo así como 
mayor complejidad de conservación y mantenimiento. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial para fútbol cumplirán los siguientes 
requisitos según el nivel de la actividad deportiva (Local, recreativo, regional, nacional 
o internacional). Dichos requisitos de rendimiento, durabilidad, identificación del 
producto y de ensayo están basados en la norma UNE-EN 15330-1:2014 “Superficies 
de hierba artificial y punzonadas diseñadas principalmente para uso exterior. Parte 1: 
Especificaciones para superficies de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y 
uso multideportivo”, en lo relativo a fútbol. 
 
Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige: 
 

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 
- Forma: cantos redondeados o esféricos 
- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 

 
Esa norma consta de dos partes, la 1ª parte describe los requisitos de las superficies 
deportivas de hierba artificial de acuerdo con el uso previsto, a verificar mediante 
ensayos en laboratorio para la aprobación previa del producto y la 2ª parte describe 
los requisitos de las superficies deportivas de hierba artificial una vez instaladas para 
verificarlas mediante ensayos “in situ”, para confirmar que sus propiedades son 
adecuadas al uso previsto. 
 
1º Parte: Aprobación de tipo en laboratorio. 
 
En el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de ensayos de laboratorio de los 
materiales, a fin de asegurar los niveles requeridos de calidad aceptable para el uso 
previsto: 
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REQUISITOS DE ENSAYOS DE LOS MATERIALES PARA 
APROBACIÓN DE TIPO EN LABORATORIO 

SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL 

PARA TODOS LOS NIVELES 

CARACTERÍSTICA REQUISITO 

Tracción de la alfombra 
de hierba artificial 

> 15 N/mm 

Tracción de las fibras de 
hierba artificial 

> 30 N para fibras fibriladas 
> 8 N para fibras monofilamento 

Resistencia al 
envejecimiento de las 

fibras de hierba artificial 

≥ 50% respecto de la muestra no envejecida y no inferior a los valores de 
tracción antes indicados 

Color (1) 
Tras envejecimiento artificial solidez del color ≥ 3 en la escala de grises, 

comparada con la muestra sin envejecer 

Resistencia 
de las juntas  

Juntas 
cosidas 

≥ 1.000N/100 mm 
Después de la inmersión en agua caliente, la resistencia de las juntas 
cosidas será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y 

≥ 1.000N/100 mm 

Juntas 
pegadas 

≥ 60N/100 mm 
Después de la inmersión en agua caliente, la resistencia de las juntas 
pegadas será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y  

≥ 60N/100 mm 

Unión del penacho o 
mechón de hierba 

artificial 

Fuerza de extracción del penacho: ≥ 30 N 
Después de la inmersión en agua caliente, la fuerza de extracción del 
penacho: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y ≥ 30 N 

Permeabilidad al agua 
(2) 

≥ 500 mm/h 

Resistencia a tracción 
de la capa 

amortiguadora de 
impacto (3) 

> 0,15 Mpa 
Después del envejecimiento por exposición al aire, la resistencia máxima 

a tracción será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y 
≥ 0,15 Mpa 

Resistencia a abrasión/ 
desgaste 

Máximo porcentaje de pérdida de masa después de 2.000 ciclos ≤ 2% 

(1) El color admitido de la hierba artificial es el verde hierba. 
(2) En superficies permeables. 
(3) Cuando exista capa amortiguadora de impacto o base elástica. 

 
Así mismo, en el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de ensayos de laboratorio 
a fin de asegurar los niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción 
jugador-superficie según el nivel de la actividad deportiva (Local, recreativo, regional, 
nacional y alto nivel): 
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REQUISITOS DE ENSAYOS DE RENDIMIENTO E INTERACCIÓN PARA 
APROBACIÓN DE TIPO EN LABORATORIO 

SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL 

CARACTERÍSTICA 

NIVEL 

Nacional alto nivel Nacional y regional Local, recreativo 

REQUISITO 

Bote vertical del balón 
(Altura caída 2m) 

(m) 
0,60 – 0,85 0,60 – 1,00 0,60 – 1,20 

Rodadura del balón 
(m) 

4,00 – 8,00 4,00 – 10,00 4,00 – 12,00 

Absorción de impacto / 
Reducción de fuerza 

(%) 
60 – 70 55 – 70 45 – 60 

Deformación vertical 
(mm) 

4 – 9 4 – 9 3 – 10 

Resistencia rotacional 
(Nm) 

30 – 45 25 – 50 25 – 50 

Resistencia al uso 
simulado 

Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según UNE-EN 15306 
usando el rodillo con tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos 
de bote vertical del balón, absorción de impacto, deformación vertical y 

resistencia rotacional, antes indicados. 
 
También se realizarán los ensayos de identificación del producto los cuales deben 
corresponderse con los valores que figuran en la declaración del producto del 
fabricante con las tolerancias que indica la norma UNE-EN 15330-1:2014 antes 
indicada. 
 
El relleno de gránulos de caucho no contendrá metales pesados (Cobre, cadmio, 
plomo, zinc), compuestos organohalogenados, hidrocarburos aromáticos policíclicos 
HAP ≤ 1 mg/kg (cualquiera de la lista HAP), Benzo-a-pirenos BaP ≤  0,1 mg/kg 
(0,0001 % en peso). 
 
2ª Parte: Requisitos para ensayos de las instalaciones. 
 
Tras la instalación o construcción de la superficie de hierba artificial se realizarán 
ensayos “in situ” para asegurarse que la superficie deportiva de hierba artificial ofrece 
los niveles de rendimiento aceptables previstos, dicha evaluación inicial se lleva a cabo 
después de la instalación o construcción. Así mismo se recomiendan evaluaciones 
posteriores de esos requisitos a lo largo de toda la vida de la superficie de hierba 
artificial, cada dos o tres años dependiendo del uso. A continuación se incluyen en la 
tabla siguiente los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y de posteriores sobre el 
terreno terminado, de acuerdo con la norma UNE-EN 15330-1:2014 antes indicada: 
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REQUISITOS DE ENSAYOS “IN SITU” 
SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL 

ENSAYO INICIAL Y POSTERIORES 

CARACTERÍSTICA 

NIVEL 

Nacional alto nivel Nacional y regional Local, recreativo 

REQUISITO 

Bote vertical del balón 
(Altura caída 2m) 

(m) 
0,60 – 0,85 0,60 – 1,00 0,60 – 1,20 

Rodadura del balón 
(m) 

4,00 – 8,00 4,00 – 10,00 4,00 – 12,00 

Absorción de impacto / 
Reducción de fuerza 

(%) 
60 – 70 55 – 70 45 – 60 

Deformación vertical 
(mm) 

4 – 9 4 – 9 3 – 10 

Resistencia rotacional 
(Nm) 

30 – 45 25 – 50 25 – 50 

Permeabilidad al agua 
(1) 

 (mm/h) 
≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 

Regularidad superficial 
con regla de 3 m 

< 10 mm 

Pendientes 
transversales máximas 

(%) 
0,5 0.5 – 1 1 

(1) En superficies permeables. 
 
Las posiciones de ensayo se realizaran al menos en los puntos según se indica en la 
figura: 
 

 
 

Posiciones de ensayos “in situ” de acuerdo con UNE-EN 15330-1:2014 
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El fabricante y/o el instalador de la superficie deportiva, facilitarán la documentación 
del mismo que incluirá, al menos, lo siguiente: 

• Resultados de las pruebas de ensayo en laboratorio y su conformidad con los 
requisitos exigidos. 

• Descripción del procedimiento de instalación del mismo. 
• Los resultados de los ensayos “in situ” y su conformidad con los requisitos 

exigidos. 
• Vida útil estimada de la superficie deportiva, que no debe ser inferior a 10 años 

y garantía de la misma. 
• Información sobre el mantenimiento de la superficie deportiva de hierba 

artificial. 
  
Las operaciones de conservación y mantenimiento son imprescindibles para que las 
propiedades de la superficie deportiva que existen inicialmente no se vean afectadas 
con el tiempo. Si a pesar de las actuaciones de conservación y mantenimiento de la 
superficie, indicadas por el fabricante, se observara perdida de dichas propiedades, esto  
sería objeto de reclamación por garantía del producto. 
 
7.3.1)  Superficies de juego de hierba artificial para competiciones 
internacionales 
 
La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) ha elaborado un 
Programa de calidad para las superficies de hierba artificial que pretende establecer 
unos niveles óptimos de calidad y seguridad del jugador para este tipo de superficies de 
hierba artificial, mediante pruebas de laboratorio y pruebas de campo, de forma que se 
puedan certificar productos e instalaciones. Los criterios de calidad de dicho Programa 
pueden obtenerse de dicha Federación Internacional. 
 
En competiciones internacionales cuando se utilicen superficies de juego de hierba 
artificial, en competiciones de la FIFA entre selecciones nacionales o entre clubes, la 
superficie de juego deberá cumplir los requisitos del citado Programa de calidad de la 
FIFA de césped artificial, salvo dispensa especial. 
 
7.4) Superficies de juego de tierra compactada 
 
Las superficies de juego de tierra compactada están formadas por varias capas 
constituidas por mezclas granulares de áridos de diferentes tamaños de grano 
estabilizados mecánicamente por compactación, generalmente sin substancias de ligado 
excepto agua. Las superficies de juego de tierra compactada solamente son aceptables 
en instalaciones básicas, para uso recreativo y competiciones de ámbito local y/o 
regional. Las superficies de juego de tierra deberán cumplir los requisitos siguientes: 
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DOCUMENTO Nº. 2 
 

PLANOS 
 
 
 

1.‐ Emplazamiento de las obras. 
2.‐ Situación actual. 
3.‐ Planta general. 
4.‐ Sección tipo y detalle 1. 
5.‐ Detalles 2 y 3. 
6.‐ Salto de longitud. 
7.‐ Lanzamiento de peso. 
8.‐ Marcaje de pista. 
9.‐ Verja empalizada. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1.‐ INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
1.1.‐ DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1.‐ Definición 
1.1.2.‐ Otras instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables  

 
1.2.‐ DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1.‐ Personal del Contratista 
1.2.2.‐ Ordenes al Contratista 

 
1.3.‐ INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1.‐ Programa de trabajos 
 
1.4.‐ DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.4.1.‐ Replanteo de detalle de las obras 
1.4.2.‐ Ensayos 
1.4.3.‐ Materiales 
1.4.4.‐ Señalización de obras e instalaciones 
1.4.5.‐ Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
1.4.6.‐ Mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras 
1.4.7.‐ Limpieza final de las obras 
1.4.8.‐ Conservación de las obras ejecutadas 
1.4.9.‐ Vertederos 
1.4.10.‐ Yacimientos y préstamos 
1.4.11‐ Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

 
1.5.‐ RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1.5.1.‐ Daños y perjuicios 
1.5.2.‐ Objetos encontrados 
1.5.3.‐ Evitación de contaminaciones 
1.5.4.‐ Permisos y licencias 

 
1.6.‐ MEDICION Y ABONO 

1.6.1.‐ Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
1.6.2.‐ Cuadros de Precios 

 
1.7.‐ OTRAS CONSIDERACIONES 

1.7.1.‐ Conservación de los puntos de replanteo 
1.7.2.‐ Instalaciones sanitarias 
1.7.3.‐ Retirada de materiales no empleados 
1.7.4.‐ Subcontratos 
1.7.5.‐ Libre acceso del personal de la dirección de la obra 
1.7.6.‐ Gastos para la medición 
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1.7.7.‐ Otras condiciones 
1.7.8.‐ Plazo de ejecución de las obras 
1.7.9.‐ Normas para la recepción de las obras 
1.7.10.‐ Uso durante el período de garantía 
1.7.11.‐Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía 

 

2.‐ MATERIALES BÁSICOS 
2.1.‐ CONGLOMERANTES 

2.1.1.‐ CEMENTOS 
 2.1.2.‐ LIGANTES BITUMINOSOS 

2.1.2.1.‐ BETUNES ASFÁLTICOS 
    2.1.2.2.‐ EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
2.2.‐ METALES 

2.2.1.‐ ACERO 
 
2.3.‐ MATERIALES VARIOS 

2.3.1.‐ AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS 
 

3.‐ EXPLANACIONES 
3.1.‐ EXCAVACIONES 

3.1.1.‐ EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
3.2.‐ RELLENOS 

3.2.1.‐ ARENA Y GRAVAS 
3.3.‐ TERMINACIÓN 

3.3.1.‐ TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
 

4.‐ FIRMES 
4.1.‐ ZAHORRAS 
4.2.‐ RIEGOS BITUMINOSOS 
  4.2.1.‐ RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
4.3.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

5.‐ OBRAS COMPLEMENTARIAS 
5.1.‐ BORDILLOS 
5.2.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

6.‐ HORMIGÓN 
6.1.‐ COMPONENTES. 

6.1.1.‐ HORMIGONES 
6.1.2.‐ MORTEROS DE CEMENTO 
6.1.3.‐ LECHADAS DE CEMENTO 

6.2.‐ OBRAS DE HORMIGÓN 
6.2.1.‐ OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 

7.‐ PAVIMENTOS Y MARCAJE 
7.1.‐ GENERALIDADES 
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7.2.‐ PAVIMENTO SINTÉTICO 
7.3.‐ PAVIMENTO CON CÉSPED ARTIFICIAL 
7.4.‐ MARCAJE DE LA PISTA 

 

 
8.‐ VARIOS 
8.1.‐ TRANSPORTE ADICIONAL 
8.2.‐ UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 
8.3.‐ OTRAS UNIDADES 
8.4.‐ OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD 
 
9.‐ SEGURIDAD Y SALUD 
9.1.‐ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
9.2.‐ VINCULACIONES 
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1.‐ INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1.‐ DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1.‐ Definición 

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

instrucciones,  normas  y  especificaciones  que,  junto  con  las  complementarias  que  se 

indiquen,  definen  los  requisitos  técnicos  de  las  obras  definidas  en  el  documento 

“Construcción de una pista de atletismo de entrenamiento. La Solana (Ciudad Real).” 

Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la localización de 

las  obras,  las  condiciones  que han de  cumplir  los materiales  y  las  instrucciones  para  la 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y componen la norma y guía que ha 

de seguir el Contratista. 

Será  de  aplicación  íntegra,  en  este  Proyecto,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales  para  obras  de  Carreteras  y  Puentes,  en  adelante  denominado  de  forma 

resumida PG‐3. 

El texto vigente del PG‐3 es el aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, según Orden 

Ministerial de 6 de Febrero de 1.976, publicado en el B.O.E. de 7 de Julio de 1.976 y las 

modificaciones posteriores que a fecha de hoy hayan sido aprobadas. 

El  presente Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares  se ha  articulado de  la misma 

manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo, se entenderá que se 

mantienen  las  prescripciones  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales,  con  las 

salvedades mencionadas. 

Los  apartados  de  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  (en  lo  sucesivo 

P.P.T.P.) se corresponden, en general, con los de igual numeración del PG‐3/1.975. 

1.1.2.‐ Otras instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables  

Además del presente Pliego de Condiciones, y subsidiariamente con respecto a él, serán 

de aplicación las normas siguientes: 

 Instrucción 8.3‐IC “Señalización de obra”, O.M. 31/8/87 

 "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08)". 

 "Instrucción de Acero Estructural (EAE‐11)". 

 Normas relativas a cementos como la UNE 80301, UNE 80303 y UNE 80305. 

 Norma Tecnológica de Edificación. 
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 Código Técnico de la Edificación. 

 “NORMATIVA  SOBRE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  PARA  EL  ESPARCIMIENTO”, 

(NIDE),  del  Consejo  Superior  de  Deportes  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte, 

Normas Reglamentarias (R) de Atletismo: 

‐ Carreras en Pista. ATL pt (Año 2005). 

‐ Carreras en Recta. ATL r (Año 2005). 

‐ Salto de Longitud y Triple. ATL l (Año 2005). 

‐ Lanzamiento de Peso. ATL ps (Año 2005). 

 “NORMATIVA  SOBRE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  PARA  EL  ESPARCIMIENTO”, 

(NIDE),  del  Consejo  Superior  de  Deportes  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte, 

Normas de Proyecto (P): 

‐ Campos Grandes y Atletismo. CG ATL. 

 “NORMATIVA  SOBRE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  PARA  EL  ESPARCIMIENTO”, 

(NIDE),  del  Consejo  Superior  de  Deportes  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte, 

Normas Reglamentarias (R): 

‐ Fútbol. FUT (Año 2017). 

 Resto  de  normativa  referente  al  diseño,  construcción  y  marcaje  de  pistas  de 

atletismo  sancionada  por  la  IAAF  (Asociación  Internacional  de  Federaciones  de 

Atletismo) y el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Cultura y Deporte.  

 

Será  de  responsabilidad  del  Contratista  conocerlas  y  cumplirlas,  sin  poder  alegar,  en 

ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 

 

1.2.‐ DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1.‐ Personal del Contratista 

El  Contratista  comunicará  al  Ingeniero  Director  el  personal  y medios  auxiliares  de  que 

dispondrá en la obra. 

Durante la ejecución de las Obras estarán adscritos, con carácter exclusivo a la misma, un 

técnico competente en la materia. 



                                                               AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO 
DE ENTRENAMIENTO. LA SOLANA (CIUDAD REAL) Página 170 

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo estime 

necesario,  podrá  exigir  del  contratista  la  sustitución  del  personal  y  medios  auxiliares, 

viniendo el contratista obligado a su cumplimiento. 

Todos los trabajos de toma de datos, levantamientos taquimétricos, y replanteos de obra 

se harán siempre con topógrafo.  

El contratista adjudicatario quedará obligado al cumplimiento Íntegro de la normativa en 

materia de Seguridad y Salud, y prevención de riesgos laborales. Realizará la apertura del 

Centro de Trabajo, y asumirá a su costa el pago de un coordinador de Seguridad y Salud, 

que deberá ser propuesto y aceptado por el Ayuntamiento. 

1.2.2.‐ Ordenes al Contratista. 

El    Jefe  de  Obra  será  el  Delegado  de  la  empresa  contratista  en  la  obra  y  será  el 

interlocutor del Director de  la Obra, con obligación de recibir todas  las comunicaciones, 

verbales  y/o  escritas  que  dé  el  Director,  directamente  o  a  través  de  otras  personas, 

debiendo  cerciorarse,  en  este  caso,  de  que  están  autorizadas  para  ello  y/o  verificar  el 

mensaje  y  confirmarlo,  según  su  procedencia,  urgencia  e  importancia.  Todo  ello,  sin 

perjuicio  de  que  el  Director  pueda  comunicar  directamente  con  el  resto  del  personal 

oportunamente,  que  deberá  informar  seguidamente  a  su  Jefe  de Obra.  El  Delegado  es 

responsable  de  que  dichas  comunicaciones  lleguen  fielmente  hasta  las  personas  que 

deban ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones 

escritas  de  la  Dirección  de  Obra,  estén  custodiadas,  ordenadas  cronológicamente  y 

disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto 

los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado, deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a 

la  obra,  y  transmitir,  inmediatamente,  a  su  personal  las  instrucciones  que  reciba  del 

Director,  incluso  en  presencia  suya,  por  ejemplo,  para  aclarar  dudas,  si  así  lo  requiere 

dicho  Director.  El  Delegado  tendrá  obligación  de  estar  enterado  de  todas  las 

circunstancias  y marcha  de  la  obra  e  informar  al  Director  a  su  requerimiento  en  todo 

momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 

en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
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Se  entiende  que  la  comunicación  Dirección  de  Obra‐Contratista,  se  canaliza  entre  el 

Ingeniero Director y el Delegado‐Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 

eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre 

los  respectivos  personales,  pero  será  en  nombre  de  aquellos  y  teniéndoles  informados 

puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido común y en la forma y materias 

que aquéllas establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o 

una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director 

y Delegado. 

 

1.3.‐ INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1.‐ Programa de trabajos 

El  adjudicatario  deberá  someter  a  la  aprobación  del  Ingeniero  Director,  antes  del 

comienzo  de  las  obras,  un  programa  de  trabajos  con  especificación  del  plazo  parcial  y 

fecha de terminación de las distintas unidades, de modo que sea compatible con el plazo 

total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por el Ingeniero Director, se incorporará 

al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, adquiriendo carácter contractual. 

El adjudicatario presentará igualmente una relación completa de los servicios y material 

que  se  comprometa  a  utilizar  en  cada  una  de  las  etapas  del  plan  de  obra.  Los medios 

propuestos y aceptados por el  Ingeniero Director quedarán adscritos a las obras sin que 

en  ningún  caso  puedan  ser  retirados  por  el  contratista  sin  autorización  expresa  del 

Ingeniero Director. 

La aceptación del Plan y  la puesta a disposición de  los medios  propuestos no  implicará 

exención alguna de responsabilidad por parte del contratista en caso de incumplimiento 

de los plazos totales o parciales convenidos. 

Se  tendrá  en  cuenta  que  la  ejecución  de  las  obras  debe  permitir  en  todo momento  el 

mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de paso por los caminos existentes.  

 

1.4.‐ DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

El desarrollo y control de las obras se ajustará a las especificaciones de la O.M. de 28 de 

Septiembre de 1.989 por la que se modifica el Artículo 104 del PG‐3/75. 
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1.4.1.‐ Replanteo de detalle de las obras 

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

Todos los trabajos de toma de datos, levantamientos taquimétricos, y replanteos de obra 

se harán siempre con topógrafo.  

Con carácter previo al comienzo de las obras se efectuará un levantamiento taquimétrico 

de toda la zona afectada, que se presentará a la Dirección Facultativa en formato papel y 

digital, sobre el que se encajará y definirá la geometría de toda la obra. 

Posteriormente  y  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  realizará  toma  de  datos  y 

replanteo de las fases más importantes, las cuales se presentarán también a la Dirección 

Facultativa. 

a) El  Director  o  el  personal  subalterno  en  quien  delegue,  cuando  se  trate  de 

parte de obra de importancia, supervisará sobre el terreno el replanteo,  

b) b) No se procederá al relleno de las excavaciones hasta que dé el visto bueno 

la Dirección Facultativa. 

c)  Serán de cuenta del Contratista todos  los gastos que se originen al practicar 

los replanteos y reconocimientos a que se refiere este Artículo. 

1.4.2.‐ Ensayos 

Durante  la  construcción  de  las  obras  el  Contratista  asumirá  las  funciones  y 

responsabilidades  relacionadas  con  el  control  de  calidad,  tanto  de  los  materiales  que 

entren a formar parte de las distintas unidades de obra, como de la producción y puesta 

en obra de éstas, así como las características de las terminadas.  

El nivel de control de calidad será el definido en: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

 Ordenes  Circulares  que  modifican  artículos  del  PG‐3  definidos  en  el  Artículo 

100. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

(PG‐3). 

 Como  mínimo,  Recomendaciones  para  el  Control  de  Calidad  de  la  Dirección 

General de Carreteras del MOPT. 

Para el cumplimiento de cuanto antecede el Contratista deberá prever un Plan de control 

de calidad, con expresión de los medios materiales y personales que se vayan asignar al 
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control  de  calidad,  su  esquema  organizativo  y  programación  temporal,  y  cuantos 

extremos se consideren oportunos para que la Administración pueda juzgar este aspecto. 

Independientemente  de  la  inspección  de  calidad  que  realice  la  Dirección  de  Obra,  el 

Contratista  realizará,  a  su  cargo,  los  ensayos  y  pruebas  que  sean  necesarios  para  la 

adecuada  comprobación  sistemática de que,  tanto  los materiales  que  se utilicen en  las 

obras como la propia obra que se ejecuta, cumplan las condiciones requeridas. 

El Contratista de las obras vendrá obligado al abono de los gastos de  ensayo hasta el tope 

máximo del 1,5 % del Presupuesto de Ejecución por Contrata, cuyo importe se considera 

implícitamente  incluido en  los precios de  las unidades de obra del proyecto, sin que de 

derecho  la  realización  del  control  de  calidad  a  percibir  cantidad  alguna  aparte  de  lo 

especificado en el presupuesto del proyecto. 

El  contratista  presentará  a  la  dirección  de  obra  un  dossier  con  la  justificación  de  la 

realización de dichos ensayos por laboratorio homologado y aceptado por la Dirección de 

obra. 

No  se  computarán  como gastos  los derivados de  control de  calidad,  cuando del mismo 

resultaran unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas. 

1.4.3.‐ Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se 

establecen  en  los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas,  pudiendo  ser  rechazados  en  caso 

contrario por el  Ingeniero Director. Por ello,  todos  los materiales que se propongan ser 

utilizados  en  la  obra,  deben  ser  examinados  y  ensayados  antes  de  su  aceptación  en 

primera  instancia  mediante  el  autocontrol  del  Contratista  y,  eventualmente,  con  el 

Control de la Dirección de Obra. El no‐rechazo de un material no implica su aceptación. El 

no‐rechazo  o  la  aceptación  de  una  procedencia  no  impide  el  posterior  rechazo  de 

cualquier  partida  de  material  de  ella  que  no  cumpla  las  prescripciones,  ni  incluso  la 

eventual prohibición de dicha procedencia. 

1.4.4.‐ Señalización de obras e instalaciones 

El  Contratista  está  obligado  al  conocimiento  y  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones 

vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y código de circulación.  

El Contratista señalizará reglamentariamente toda la toda la zona de influencia de la obra, 

y mantendrá  durante  todo  el  plazo  de  la  obra  dicha  señalización,  reponiéndola  tantas 
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veces como fuera necesario. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada 

para  que  no  puedan  ser  sustraídas  o  cambiadas  y  mantendrá  un  servicio  continuo  de 

vigilancia  que  se  ocupe  de  su  reposición  inmediata,  en  su  caso.  Asegurará  el 

mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

Previo  a  la  realización  de  desvíos  provisionales,  el  contratista  deberá  someter  a  la 

aprobación  del  Ingeniero  Director  una  propuesta  de  señalización  tanto  vertical  como 

horizontal.  Dicha  propuesta  deberá  recoger  igualmente  el  cronograma  de  trabajos 

previsto  durante  la  realización  del  desvío  provisional,  de  manera  que  se  asegure  la 

seguridad del tráfico mientras se habilita el mismo. 

En  los  desvíos  provisionales,  todos  los  gastos  derivados  de  los  mismos  (terrenos, 

ejecución, conservación, etc.) correrán a cargo del adjudicatario, quien deberá garantizar 

una  adecuada  capacidad  portante  y  su mantenimiento  en  condiciones  suficientemente 

buenas de circulación. 

 Se  señalizarán  las  excavaciones  u  las  zanjas  abiertas,  impedirá  el  acceso  a  ellas  a 

personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa 

y establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de noche.  

1.4.5.‐ Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Deberán adoptarse precauciones especiales por el contratista siempre que concurran en 

la  obra  condiciones  climatológicas  severas  o  ejecución  de  unidades  de  obra 

especialmente arriesgadas. 

1.4.6.‐ Mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras 

El  Contratista  vendrá  obligado  a  colocar  carteles  informativos  en  los  puntos  de  desvío 

alternativo y en el origen y  final del Proyecto,  indicando  los horarios de  tráfico cortado 

por motivo de la ejecución de las obras. También se anunciarán los posibles cortes en la 

prensa y emisoras de radio de  la provincia. Todas estas operaciones serán supervisadas 

por el Ingeniero Director de las obras. 

Si  la regulación del tráfico se realiza por medio de semáforos, el Contratista velará para 

que la regulación de éstos se adapte a las intensidades de tráfico en ambas direcciones. 

Cuando  la  regulación  se  lleve  a  cabo  mediante  personal  con  banderas  u  otro  medio 

similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente, éstas deberán estar 

provistas de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 
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Queda terminantemente prohibido el uso de testigos para entregar a  los usuarios de  la 

vía. 

En todo momento la conservación de la carretera en obras en condiciones adecuadas de 

vialidad, corresponderá al Contratista, siendo a su cargo las actuaciones necesarias a tal 

fin. 

1.4.7.‐ Limpieza final de las obras 

Una  vez  que  las  obras  se  hayan  terminado,  todas  las  instalaciones,  depósitos  y 

edificaciones construidos con carácter temporal para el servicio de  la obra, deberán ser 

retirados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De  manera  análoga,  deberán  tratarse  los  caminos  provisionales,  incluso  los  accesos  a 

préstamos, canteras y vertederos, los cuales se restaurarán tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, de acuerdo con la O.C. sobre 

"Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado" de 1.989. 

1.4.8.‐ Conservación de las obras ejecutadas 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a  su costa, hasta que sean  recibidas 

definitivamente, todas las obras que integran este Proyecto. 

El  plazo  de  garantía  a  partir  de  la  fecha  de  recepción  será  de  un  año,  salvo  que  se 

especifique otro distinto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

1.4.9.‐ Vertederos 

La  búsqueda  de  vertederos,  su  abono  a  los  propietarios,  la  obtención  de  los  permisos 

necesarios  ante  cualquier  administración  y  el  pago  de  su  canon  es  de  cuenta  del 

Contratista,  y  se  considera  incluido  dentro  de  los  precios  unitarios  de  las  unidades  de 

obra del presupuesto.. 

1.4.10.‐ Yacimientos y préstamos 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del 

Contratista.  La obtención de  los permisos necesarios ante  cualquier  administración y el 

pago de su canon es de cuenta del Contratista 
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El  transporte  no  será  objeto  de  medición  y  abono  independiente,  pues  se  considera 

incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra cualquiera que sea el 

punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

1.4.11.‐ Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

La  ejecución  de  las  unidades  de  obra  del  presente  proyecto,  cuyas  especificaciones  no 

figuren en el presente documento, se realizará de acuerdo al PG3 o con lo que ordene el 

Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

1.5.‐ RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1.5.1.‐ Daños y perjuicios 

Serán de  cuenta del  Contratista  las  indemnizaciones  a  que hubiera  lugar  por  perjuicios 

ocasionados  a  terceros,  por  interrupción  de  servicios  públicos  o  particulares,  daños 

causados en bienes por apertura de  zanjas o desvío de cauces, habilitación de caminos 

provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y 

cuantas  operaciones  requiera  la  ejecución  de  las  obras,  tanto  si  se  derivan  de  una 

actuación  normal  como  si  existe  culpabilidad  o  negligencia  por  parte  del  adjudicatario. 

Quedan,  naturalmente  excluidos,  los  supuestos  en  que  esas  indemnizaciones  quedaran 

expresamente asumidas por la Administración en el presente Proyecto. 

El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  reponer  los  elementos  y  en  particular  de  las 

señalizaciones  vertical  y  horizontal,  dañadas  o  suprimidas  durante  la  ejecución  de  las 

obras. 

El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  contratar  un  seguro  civil  que  responda  de  cualquier 

eventualidad producida durante la obra. 
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1.5.2.‐ Objetos encontrados 

El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  objetos  que  se  encuentren  o  descubran 

durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos 

al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 

1.5.3.‐ Evitación de contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar  la contaminación de cauces y 

de  posibles  acuíferos  por  efecto  de  derrames  de  combustibles,  aceites,  ligantes  o 

cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

1.5.4.‐ Permisos y licencias 

El adjudicatario deberá obtener por sí y a su costa todos los permisos y licencias precisos 

para la ejecución de las obras. Correrán de su cuenta las tasas establecidas. 

 

1.6.‐ MEDICION Y ABONO 

1.6.1.‐ Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán de cuenta del contratista los gastos que origine el levantamiento previo y replanteo 

de las obras, así como los posibles ajustes respecto al proyecto. También corren a cuenta 

del  contratista  su  comprobación  y  los  replanteos  parciales  de  los  mismos;  los  de 

construcción,  desmontaje  y  retirada  de  toda  clase  de  construcciones  auxiliares;  los  de 

alquiler  y  adquisición  de  terrenos  para  depósitos  de  maquinaria  y  materiales;  los  de 

protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio; los 

de desperdicios y basuras;  los de construcción y conservación de caminos provisionales 

para el desvío del tráfico y servicio de las obras;  los de desagüe, señales de tráfico y los 

demás  recursos  necesarios  para  proporcionar  seguridad  dentro  de  las  obras;  los  de 

retirada al fin de la obra de instalaciones, materiales, herramientas, etc.; los de montaje, 

conservación y  retirada de  instalaciones provisionales;  los de  retirada de  los materiales 

rechazados, y la corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas. 

En caso de rescisión del contrato, cualquiera que sea  la causa o causas que  lo motiven, 

serán de cuenta del Adjudicatario  los gastos ocasionados por  la  liquidación, así como la 

retirada de los medios auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las obras. 
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1.6.2.‐ Cuadros de Precios 

Condiciones generales 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen 

siempre  el  suministro, manipulación  y  empleo  de  todos  los materiales  precisos  para  la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta terminación de las 

mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

Igualmente  se  entenderá  que  estos  precios  unitarios  comprenden  todos  los  gastos  de 

maquinaria, mano  de  obra,  elementos  accesorios,  transporte,  herramientas  y  todas  las 

operaciones directas precisas para la correcta terminación de las unidades de obra, salvo 

que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

 La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por reposición 

de servidumbre. 

 La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

Cuadro de Precios nº 1 

Servirán de base para el contrato, los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios 

nº 1, con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el contratista reclamar que se 

introduzca modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error 

u omisión. 

Cuadro de Precios nº 2 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2, con la rebaja de la licitación, serán de 

aplicación única y exclusivamente en los  supuestos en que sea preciso efectuar el abono 

de obras  incompletas,  cuando por  rescisión u otros motivos no  lleguen a  concluirse  las 

contratadas, no pudiendo el contratista pretender la valoración de las mismas por medio 

de una descomposición diferente de la establecida en dicho cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 

nº  2,  no  podrán  servir  de  base  para  reclamar  el  contratista modificación  alguna  de  los 

precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1. 
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1.7.‐ OTRAS CONSIDERACIONES 

1.7.1.‐ Conservación de los puntos de replanteo 

Tras la comprobación del replanteo, los puntos de referencia para sucesivos replanteos se 

marcarán mediante mojones de hormigón. 

El Contratista se  responsabilizará de  la conservación de  los puntos del  replanteo que  le 

hayan sido entregados. 

1.7.2.‐ Instalaciones sanitarias 

El Contratista  instalará a su costa  las  instalaciones sanitarias prescritas por  la  legislación 

vigente  sobre  el  tema  y  será  también  de  su  cuenta  la  dotación  con  personal  sanitario 

suficiente en calidad y número. 

1.7.3.‐ Retirada de materiales no empleados 

A medida que se  realicen  los  trabajos, el Contratista debe proceder por  su cuenta, a  la 

policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en 

la misma. 

1.7.4.‐ Subcontratos 

Ninguna  parte  de  la  obra  será  subcontratada  sin  autorización  expresa  del  Ingeniero 

Director de  la obra. En este sentido deberá cumplirse  lo que al  respecto dispone  la Ley 

3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y 

acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar 

de la realización de los trabajos objeto del subcontrato, está capacitada y equipada para 

su  ejecución.  La  aceptación  del  subcontrato  no  eximirá  al  contratista  de  su 

responsabilidad contractual. 

1.7.5.‐ Libre acceso del personal de la dirección de la obra 

El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y en ningún 

momento al personal de la Dirección de la obra. 

1.7.6.‐ Gastos para la medición 

Serán por cuenta del contratista los gastos precisos para la medición de las unidades de 

obra  ejecutadas,  y  en  particular  aquellas  en  las  que  se  requiere  realizar  pesados  en 

báscula. 

Estos gastos no se computarán dentro del uno por ciento de control de calidad. 
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1.7.7.‐ Otras condiciones 

Para  los  casos  no  contemplados  en  el  presente  Pliego  se  seguirá  lo  indicado  en  las 

disposiciones vigentes en materia de Contratos del Estado. 

Si son detalles técnicos se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los criterios 

de buena práctica, decidiendo en última instancia la Dirección de obra. 

En  particular,  se  aplicará  esto  a  las  sanciones  que  deban  imponerse  por  retrasos  en  la 

obra con respecto al programa de trabajo presentado y aprobado por la Dirección. 

1.7.8.‐ Plazo de ejecución de las obras 

Las  obras,  salvo  que  se  indique  otro  plazo  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares,  deberán  quedar  concluidas  en  el  término  de  2  (DOS) meses  a  partir  de  la 

orden de iniciación. 

1.7.9.‐ Normas para la recepción de las obras 

La recepción de las obras se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

1.7.10.‐ Uso durante el período de garantía 

Durante el período de garantía podrá utilizarse normalmente la obra, sometiéndola a los 

ensayos no destructivos que se desee. 

1.7.11.‐ Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía 

El  Contratista  queda  obligado  a  la  conservación  y  reparación  de  las  obras  hasta  el 

momento de ser recibidas por parte de la Administración, siendo esta conservación con 

cargo al propio Contratista. 

Igualmente viene obligado el Contratista a la conservación de las obras durante el plazo 

de  garantía,  debiendo  realizar  a  su  costa  cuantas  operaciones  sean  precisas  para 

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

Para esta conservación no se prevé abono independiente, sino que se considera que los 

gastos  ocasionados  por  estas  reparaciones,  y  cualquiera  derivado  de  ellas,  quedarán 

incluidas en los precios unitarios correspondientes a las diferentes unidades de obra. 

 

 

2.‐ MATERIALES BÁSICOS 

Condiciones generales 
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Los datos que  figuran en el Anejo correspondiente de  la Memoria,  sobre posibilidad de 

empleo de materiales en  las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. 

Por tanto, el contratista no está obligado a utilizar materiales de dichas procedencias y su 

utilización no libera al contratista en ningún  caso  de la obligación de que los materiales 

cumplan  las  condiciones  exigidas,  condiciones  que  habrán  de  comprobarse  siempre 

mediante los ensayos correspondientes. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista encuentre 

en  los  lugares  de  procedencia  indicados,  materiales  adecuados  en  cantidad  suficiente 

para las obras en el momento de su ejecución. 

 

2.1.‐ CONGLOMERANTES 

2.1.1.‐ CEMENTOS 

Condiciones generales 

Los  cementos  a  utilizar  en  la  obra  cumplirán  lo  especificado en  el  Artículo  202 del  PG‐

3/75, modificado por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1.999. 

Las normas UNE aplicables a los tipos de cemento utilizados en las distintas unidades de 

obra serán: 

 UNE 80301:96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad 

 UNE 80303:96 Cementos resistentes a sulfatos y/o aguas de mar 

 UNE 80305:96 Cementos blancos 

Asimismo,  cumplirán  con  lo  especificado  en  la  “Instrucción  para  la  Recepción  de 

Cementos”  actualmente  vigente  RC‐97,  y  en  la  “Instrucción  de  hormigón  estructural, 

EHE”. 

Los cementos utilizados en las distintas unidades de obra serán: 

 Hormigón HM‐12,5 en base de  aceras  y  cimiento de bordillos:  CEM  I  32,5  SR 

UNE 80303:96 

 Hormigón  HM‐15  en  pavimento  de  aparcamientos:  CEM  IV/B  32,5  UNE 

80301:96 

 Hormigón  para  elementos  prefabricados  no  estructurales:  CEM  I  32,5  UNE 

80301:96 
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 Lechada de cemento en solado de aceras: BL V UNE 80305:96 

 

2.1.2.‐ LIGANTES BITUMINOSOS 

2.1.2.1.‐ BETUNES ASFÁLTICOS 

El  betún  asfáltico  a  utilizar  en  la  obra,  cumplirá  lo  especificado  en  el  Artículo  211  del 

Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales para Obras de Carreteras  y  Puentes  (PG‐3) 

vigente.  

El betún a emplear será del tipo 50/70, según la norma UNE‐EN 12591, y el artículo 542 

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

3) vigente. 

 

2.1.2.2.‐ EMULSIONES BITUMINOSAS 

Las  emulsiones  bituminosas  cumplirán  lo  establecido  por  el  Artículo  214  del  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) vigente. En 

especial, cumplirán lo especificado en la tabla 214.1 del citado artículo. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán termoadherentes. 

   

2.2.‐ METALES 

2.2.1.‐ ACERO 

Las  barras  de  acero  corrugado para  hormigón  armado  cumplirán  lo  especificado  en    la  

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE‐08. 

El acero utilizado en las estructuras cumplirá lo especificado en la vigente Instrucción de 

Acero Estructural, EAE. 

 

2.3. MATERIALES VARIOS 

2.3.1.‐ AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS 

El agua tanto para el amasado como para el curado del mortero y hormigones cumplirá 

todas  las  condiciones  que  figuran  en  la  Instrucción  EHE,  y  también  todas  las  que  se 

relacionan a continuación: 

 Contenido de anhídrido sulfúrico (SO3): menor que tres décimas de gramo por 

litro (0,30 g/l). 
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 Materia orgánica expresada en oxígeno consumido: menor que tres décimas de 

gramo por litro (0,30 g/l). 

 Contenido en sulfatos expresados en azufre; menor de cinco décimas de gramo 

por litro (0,50 g/l). 

 Exentas de hidratos de carbono en cualquier cantidad. 

 Grado de acidez (pH) mayor que sesenta y cinco décimas (6,5). 

En el caso de que cualquiera de las condiciones de la Instrucción difiera de su homóloga 

en  la  relación  anterior,  se  entenderá que  el  agua ha de  satisfacer  la más  restrictiva  de 

ambas. 

La  comprobación  de  que  el  agua  cumple  las  condiciones  que  se  le  exigen  tendrá  lugar 

mediante la realización de los ensayos químicos correspondientes, para lo cual la toma de 

muestras  se  realizará  según  la  Norma UNE  7.236  y  los  análisis  por  los métodos  de  las 

normas indicadas. El Director de las Obras podrá exigir la repetición de dichos ensayos si, 

en  el  transcurso  del  tiempo,  se  presumiera  que  hubiera  podido  variar  la  calidad de  las 

aguas. Sólo se autoriza el empleo de agua que no cumpla  íntegramente  las condiciones 

citadas anteriormente si  se  justifica, mediante  los ensayos que proceda, que no  resulta 

perjudicial para el hormigón. 

 

 

 
 
 
3.‐ EXPLANACIONES 

3.1.‐ EXCAVACIONES 

3.1.1.‐ EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

Definición. 

Esta  operación  incluye  todas  las  operaciones  definidas  en  los  artículos  que  sean  de 

aplicación en el PG‐3. 

Ejecución de las obras. 

Las mediciones se abonarán según planos y sobre perfil, no siendo de objeto el abono de 

las  sobreexcavaciones  o  variaciones  respecto  a  lo  definido  en  este  proyecto  o 
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instrucciones dadas por  la Dirección  Facultativa. Dichas  sobreexcavaciones  tendrán que 

ser rellenadas por el contratista a su costa. 

Serán  por  cuenta  del  Contratista  las  obras  necesarias  de  drenaje,  explanación  y 

compactación  en  los  vertederos,  así  como  el  pago  del  canon  de  utilización  si  fuese 

necesario. Dichos costos, así como los de transporte de tierras a ellos, estarán  incluidos 

en el precio de la excavación. 

El  sistema  de  excavación  será  el  adecuado  en  cada  caso  a  las  condiciones  geológico‐

geotécnicas  de  los  materiales,  evitando  así  mismo  las  posibles  incidencias  que  la 

ejecución de esta unidad provoca en estructuras y servicios de infraestructura próximos y 

en  las  carreteras  y  caminos  actuales,  debiendo  emplearse  los medios más  apropiados, 

previa aprobación del Director de la obra. 

En cualquier caso, será por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que como 

consecuencia de la realización de la excavación, sean causadas a terceros. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los Planos y con 

lo que sobre el particular ordene el Director de la obra, no autorizándose la ejecución de 

ninguna  excavación que no  sea  llevada  en  todas  sus  fases  con  referencias  topográficas 

precisas. 

Medición y abono. 

La  unidad  comprende  el  arranque,  con  carga  y  transporte  a  su  lugar  de  empleo  o 

vertedero.  Comprende,  así  mismo,  los  agotamientos  y  drenajes  necesarios,  y  la 

preparación de la superficie para el asiento de las capas del suelo o explanada.  

La medición  se  obtendrá  por  diferencia  entre  los  perfiles  del  terreno  tomados  antes  y 

después de la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. 

 

3.2.‐ RELLENOS 

3.2.1.‐ ARENAS Y GRAVAS 

Definición 

Consiste esta unidad en el transporte, colocación y compactación de arena y gravas en las 

capas y espesores que figuran en planos. 



                                                               AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO 
DE ENTRENAMIENTO. LA SOLANA (CIUDAD REAL) Página 185 

Ejecución 

El  material  de  relleno,  será  colocado  en  capas  horizontales,  no  mayores  de  diez 

centímetros  (10  cm)  de  espesor,  humedecido  y  compactado  hasta  lograr  la  densidad 

mínima exigida (95% Proctor Modificado). 

Previo a la extensión de los áridos, se marcarán mediante estacas de madera espaciadas 

cada 5 m el espesor de la capa de material a lo largo de la zanja. 

Medición y abono 

Estas unidades se medirán y abonarán según lo indicado en los cuadros de precios. 

 

3.3.‐ TERMINACIÓN 

3.3.1.‐ TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

Definición 

Esta definición comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el artículo 340 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.      

Medición y abono 

La  terminación  y  refino  de  la  explanada,  se  considera  incluida  dentro  de  la  unidad 

correspondiente. 

 

4.‐ FIRMES 

4.1.‐ ZAHORRAS 

Materia  pétrea  procedente  de  canteras,  graveras,  excavaciones  o  residuos  escorias  de 

altos hornos, en su estado natural o alterado por machaqueo o cribado. 

Cumplirán las exigencias del PG3 para las distintas unidades de obra. 

En este Proyecto la zahorra a emplear será la denominada 0/32 del PG3, cumpliendo todo 

lo especificado en dicho documento. 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 

capa  de  firme.  Se  denomina  zahorra  artificial  al  constituido  por  partículas  total  o 

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  
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 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

MATERIALES 

Los materiales  para  la  zahorra  artificial  procederán de  la  trituración,  total  o  parcial,  de 

piedra de cantera o de grava natural. Para  la  zahorra natural procederán de graveras o 

depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.  

Para  las  categorías  de  tráfico  pesado  T2  a  T4  se  podrán  utilizar  materiales  granulares 

reciclados,  áridos  siderúrgicos,  subproductos  y  productos  inertes  de  desecho,  siempre 

que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de 

los materiales, tal como se establece en  la  legislación comunitaria sobre estas materias. 

Para  el  empleo de  estos materiales  se  exige que  las  condiciones  para  su  tratamiento  y 

aplicación  estén  fijadas  expresamente  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares. 

Los  materiales  para  las  capas  de  zahorra  no  serán  susceptibles  de  ningún  tipo  de 

meteorización  o  de  alteración  física  o  química  apreciable  bajo  las  condiciones  más 

desfavorables  que,  presumiblemente,    puedan  darse  en  el  lugar  de  empleo.  Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 

otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

Los  materiales  estarán  exentos  de  terrones  de  arcilla,  marga,  materia  orgánica,  o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT‐172, deberá 

ser inferior a dos (2). 

El  equivalente  de  arena,  según  la  UNE‐EN  933‐8,  del  material  de  la  zahorra  artificial 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de 

azul  de  metileno,  según  la  UNE‐EN  933‐9,  deberá  ser  inferior  a  diez  (10),  y 

simultáneamente,  el  equivalente  de  arena  no  deberá  ser  inferior  en  más  de  cinco 

unidades a los valores indicados en la siguiente tabla (redacción dada en la O.C. 10bis/02) 

EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

T00 a T1 
T2  a  T4

arcenes de T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4
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EA > 40  EA > 35  EA > 30 

 

El  material  será  "no  plástico",  según  la  UNE  103104,  para  las  zahorras  artificiales  en 

cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico 

pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las 

zahorras naturales,  según  la UNE 103103,  será  inferior  a  veinticinco  (25)  y  su  índice de 

plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).  

El  coeficiente  de  Los  Ángeles,  según  la  UNE‐EN  1097‐2,  de  los  áridos  para  la  zahorra 

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla.  

VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA 

ARTIFICIAL  

CATEGORIA TRAFICO PESADO 

T00 a T2  T3, T4 y arcenes 

30  35 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 

grueso, según la UNE‐EN 933‐3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5, para  las zahorras 

artificiales  será  del  cien  por  ciento  (100%)  para  firmes  de  calzada  de  carreteras  con 

categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de 

calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del 

cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

La granulometría del material, según la UNE‐EN 933‐1, deberá estar comprendida dentro 

de alguno de los husos fijados en la tabla 510.4 del PG3.  

La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que 

se define  como  la  abertura del primer  tamiz que  retiene más de un diez por  ciento en 

masa.  

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2 será menor que 

los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE‐EN 933‐2.  

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 
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de las obras.  

No  se  podrá  utilizar  en  la  ejecución  de  las  zahorras  ningún  equipo  que  no  haya  sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 

prueba.  

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente  limpia.  Deberán  disponer  de  lonas  o  cobertores  adecuados  para 

protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 

empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, 

y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70 000 

m2),  para  la  puesta  en  obra  de  las  zahorras  artificiales  se  utilizarán  extendedoras 

automotrices,  que  estarán  dotadas  de  los  dispositivos  necesarios  para  extender  el 

material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así 

como de sistemas automáticos de nivelación.  

El Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga 

del  material  desde  los  camiones,  ésta  deberá  realizarse  a  través  de  dispositivos  de 

preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme 

del material delante del equipo de extensión.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas  especificadas  por  el  fabricante,  y  que dichos  ajustes  no han  sido 

afectados por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si al 

equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar alineadas con las existentes en la extendedora.  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de 

la marcha de acción suave.  

La  composición  del  equipo  de  compactación  se  determinará  en  el  tramo  de  prueba,  y 

deberá  estar  compuesto  como  mínimo  por  un  (1)  compactador  vibratorio  de  rodillos 

metálicos.  

El  rodillo  metálico  del  compactador  vibratorio  tendrá  una  carga  estática  sobre  la 
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generatriz no  inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 

vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 

masa  de  al  menos  treinta  y  cinco  toneladas  (35  t)  y  una  carga  por  rueda  de  cinco 

toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior 

a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los  compactadores  con  rodillos  metálicos  no  presentarán  surcos  ni  irregularidades  en 

ellos.  Los  compactadores  vibratorios  tendrán  dispositivos  automáticos  para  eliminar  la 

vibración al  invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras 

y las traseras.  

El Director de  las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios 

para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, 

sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

En  los  lugares  inaccesibles  para  los  equipos  de  compactación  convencionales,  se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 

las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del 

control de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará:  

En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.  

La  granulometría  de  la  zahorra  por  los  tamices  establecidos  en  la  definición  del  huso 

granulométrico.  

La humedad de compactación.  

La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación 

de  la  fórmula  de  trabajo.  En  todo  caso  se  estudiará  y  aprobará  una  nueva  si  varía  la 

procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias 
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granulométricas establecidas en el PG3.  

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una  capa de  zahorra no  se extenderá hasta que  se haya  comprobado que  la  superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender 

la zahorra. El Director de las Obras,  indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

Preparación del material  

Cuando  las  zahorras  se  fabriquen  en  central  la  adición  del  agua  de  compactación  se 

realizará  también en central,  salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

permita expresamente la humectación in situ.  

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización  y  humectación.  Se  podrán utilizar  para  ello  la  humectación previa  en 

central  u  otros  procedimientos  sancionados  por  la  práctica  que  garanticen,  a  juicio  del 

Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así 

como su uniformidad.  

Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada  la superficie de asiento se procederá a  la extensión de  la zahorra, en 

tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  

Todas  las  operaciones  de  aportación  de  agua  deberán  tener  lugar  antes  de  iniciar  la 

compactación.  Después,  la  única  admisible  será  la  destinada  a  lograr,  en  superficie,  la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  

Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el PG3, 

se  procederá  a  la  compactación  de  la  tongada,  que  se  continuará  hasta  alcanzar  la 

densidad especificada en el PG3. La compactación se realizará según el plan aprobado por 

el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 

La  compactación  se  realizará  de  manera  continua  y  sistemática.  Si  la  extensión  de  la 

zahorra  se  realiza  por  franjas,  al  compactar  una  de  ellas  se  ampliará  la  zona  de 
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compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 

desagüe, muros  o  estructuras,  no  permitan  el  empleo  del  equipo  que  normalmente  se 

esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que 

se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto 

de la tongada.  

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad  

Para  las  categorías  de  tráfico  pesado  T00  a  T2,  la  compactación  de  la  zahorra  artificial 

deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de 

la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

En  el  caso  de  la  zahorra  natural  o  cuando  la  zahorra  artificial  se  vaya  a  emplear  en 

calzadas  de  carreteras  con  categoría  de  tráfico  pesado  T3  y  T4  o  en  arcenes,  se  podrá 

admitir  una  densidad  no  inferior  al  noventa  y  ocho  por  ciento  (98%)  de  la máxima  de 

referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 

con placa (Ev2), según la NLT‐357, será superior al menor valor de los siguientes:  

Los especificados en la siguiente tabla, establecida según las categorías de tráfico pesado.  

VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 

TIPO DE ZAHORRA  CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

  T00 a T1 T2 T3  T4 y arcenes

ARTIFICIAL  180  150  100  80 

NATURAL    80  60 

El  valor  exigido  a  la  superficie  sobre  la  que  se  apoya  la  capa  de  zahorra 

multiplicado por uno coma  tres  (1,3),  cuando se  trate de  zahorras  sobre coronación de 

explanadas.  

Además  de  lo  anterior,  el  valor  de  la  relación  de módulos  Ev2/Ev1  será  inferior  a  dos 

unidades y dos décimas (2,2). 

Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos  los  sistemas  de  comprobación  aprobados  por  el  Director  de  las  Obras,  la 
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rasante  de  la  superficie  terminada  no  deberá  superar  a  la  teórica  en  ningún  punto  ni 

quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el 

resto de  los  casos.  El  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de  las 

Obras podrán modificar los límites anteriores.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 

caso  deberá  ser  inferior  a  la  establecida  en  los  Planos  de  secciones  tipo.  Asimismo  el 

espesor  de  la  capa  no  deberá  ser  inferior  en  ningún  punto  al  previsto  para  ella  en  los 

Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según lo indicado en el PG3.  

Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT‐330, deberá cumplir en zahorras 

artificiales lo fijado en la siguiente tabla, en función del espesor total (e) de las capas que 

se vayan a extender sobre ella.  

INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 

HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ³ 20  10 < e < 20  e £ 10 

50  < 3,0  < 2,5  < 2,5 

80  < 4,0  < 3,5  < 3,5 

100  < 5,0  < 4,5  < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Las  zahorras  se  podrán  poner  en  obra  siempre  que  las  condiciones meteorológicas  no 

hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias especificadas en el PG3..  

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si 

esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación 

con una protección mediante  la extensión de una capa de árido de cobertura,  según  lo 

indicado en el  artículo 530 del PG3. Dicha protección  se barrerá antes de ejecutar otra 

unidad  de  obra  sobre  las  zahorras.  En  cualquier  circunstancia,  se  procurará  una 
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distribución  uniforme del  tráfico  de  obra  en  toda  la  anchura  de  la  traza.  El  Contratista 

será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo 

a las instrucciones del Director de las Obras.  

CONTROL DE CALIDAD  

Control de procedencia del material  

Si  con el material  utilizado  se  aportara  certificado acreditativo del  cumplimiento de  las 

especificaciones  técnicas  obligatorias  de  este  artículo  o  estuviese  en  posesión  de  una 

marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  homologado,  según  lo  indicado  en  el  apartado 

correspondiente del PG3, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 

procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de las Obras.  

Antes  de  iniciar  la  producción,  se  reconocerá  cada  acopio,  préstamo  o  procedencia, 

determinando  su  aptitud,  según  el  resultado  de  los  ensayos.  El  reconocimiento  se 

realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la 

toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o 

mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.  

Para  cualquier  volumen  de  producción  previsto,  se  ensayará  un  mínimo  de  cuatro  (4) 

muestras,  añadiéndose  una  (1)  más  por  cada  diez  mil  metros  cúbicos  (10.000  m3)  o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

Granulometría por tamizado, según la UNE‐EN 933‐1.  

Límite  líquido  e  índice  de  plasticidad,  según  las  UNE  103103  y  UNE  103104, 

respectivamente.  

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN 1097‐2.  

Equivalente de arena,  según  la UNE‐EN 933‐8  y,  en  su  caso,  azul de metileno,  según  la 

UNE‐EN 933‐9.  

Índice de lajas, según la UNE‐EN 933‐3 (sólo para zahorras artificiales).  

Partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5 (sólo para zahorras artificiales).  

Humedad natural, según la UNE‐EN 1097‐5.  

El Director de las Obras comprobará además:  

La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  
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La exclusión de vetas no utilizables.  

Control de ejecución  

Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 

vista,  presenten  restos  de  tierra  vegetal,  materia  orgánica  o  tamaños  superiores  al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación,  lajas, plasticidad, 

etc.  

En  su  caso,  se  vigilará  la  altura  de  los  acopios,  el  estado  de  sus  separadores  y  de  sus 

accesos.  

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 

muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 

muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 

menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por  la mañana y otra por  la 

tarde:  

Equivalente de arena,  según  la UNE‐EN 933‐8  y,  en  su  caso,  azul de metileno,  según  la 

UNE‐EN 933‐9.  

Granulometría por tamizado, según la UNE‐EN 933‐1.  

Por cada cinco mil metros cúbicos  (5 000 m3) de material producido, o una  (1) vez a  la 

semana si se fabricase menos material:  

Límite  líquido  e  índice  de  plasticidad,  según  las  UNE  103103  y  UNE  103104, 

respectivamente.  

Proctor modificado, según la UNE 103501.  

Índice de lajas, según la UNE‐EN 933‐3 (sólo para zahorras artificiales).  

Partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5 (sólo para zahorras artificiales).  

Humedad natural, según la UNE‐EN 1097‐5.  

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se fabricase menos material:  

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN 1097‐2.  
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El  Director  de  las  Obras  podrá  reducir  la  frecuencia  de  los  ensayos  a  la mitad  (1/2)  si 

considerase  que  los materiales  son  suficientemente  homogéneos,  o  si  en  el  control  de 

recepción de la unidad terminada se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.  

Puesta en obra  

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y 

se rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por 

el Director de las Obras.  

La  humedad  de  la  zahorra  en  el  momento  de  la  compactación,  mediante  un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

La  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo  de  puesta  en  obra  y  compactación, 

verificando:  

Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

El lastre y la masa total de los compactadores.  

La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

El número de pasadas de cada compactador.  

Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 

de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 

seleccionados  mediante  muestreo  aleatorio,  tanto  en  sentido  longitudinal  como 

transversal;  de  tal  forma  que  haya  al menos  una  toma  o  ensayo  por  cada  hectómetro 

(1/hm).  

Si durante  la construcción se observaran defectos  localizados,  tales como blandones, se 

corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, 
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con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear 

u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la 

realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la 

densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.  

Se  realizará  un  (1)  ensayo  de  carga  con  placa,  según  la  NLT‐357,  sobre  cada  lote.  Se 

llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice 

el ensayo de carga con placa. 

Se  comparará  la  rasante  de  la  superficie  terminada  con  la  teórica  establecida  en  los 

Planos  del  Proyecto,  en  el  eje,  quiebros  de  peralte  si  existieran,  y  bordes  de  perfiles 

transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 

su  ejecución  y  siempre  antes  de  la  extensión  de  la  siguiente  capa,  mediante  la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT‐330, que deberá 

cumplir lo especificado en el apartado correspondiente del PG3..  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  

Densidad  

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el PG3.; no más de dos 

(2)  individuos  de  la  muestra  podrán  arrojar  resultados  de  hasta  dos  (2)  puntos 

porcentuales  por  debajo  de  la  densidad  especificada.  De  no  alcanzarse  los  resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, 

por sí solos, base de aceptación o rechazo.  

Capacidad de soporte  

El  módulo  de  compresibilidad  Ev2  y  la  relación  de  módulos  Ev2/Ev1,  obtenidos  en  el 

ensayo de carga con placa, no deberán ser  inferiores a  los especificados en el apartado 

correspondiente  del  PG3.  De  no  alcanzarse  los  resultados  exigidos,  el  lote  se 

recompactará hasta conseguir los módulos especificados.  

Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser  inferior al previsto en  los Planos de secciones 

tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales 
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que bajen del especificado en un diez por ciento (10%).  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 

siguiente manera:  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) 

del  especificado,  se  escarificará  la  capa  en  una  profundidad  mínima  de  quince 

centímetros  (15 cm), se añadirá el material necesario de  las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) 

del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre 

que  se  compense  la merma de  espesor  con  el  espesor  adicional  correspondiente  en  la 

capa superior por cuenta del Contratista.  

Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos 

del Proyecto no excederán de  las  tolerancias especificadas en el PG3, ni existirán zonas 

que retengan agua.  

Cuando  la  tolerancia  sea  rebasada  por  defecto  y  no  existan  problemas  de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa 

superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 

coste para la Administración.  

Cuando  la  tolerancia  sea  rebasada  por  exceso,  éste  se  corregirá  por  cuenta  del 

Contratista,  siempre  que  esto  no  suponga  una  reducción  del  espesor  de  la  capa  por 

debajo del valor especificado en los Planos.  

Regularidad superficial  

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 

terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará 

la  capa  en  una  profundidad  mínima  de  quince  centímetros  (15  cm)  y  se  volverá  a 

compactar y refinar por cuenta del Contratista.  

Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%).  

Medición y abono  
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El abono de la zahorra se encuentra definido en la unidad correspondiente.  

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad  

El cumplimiento de  las especificaciones  técnicas obligatorias  requeridas a  los productos 

contemplados  en  este  artículo,  se  podrá  acreditar  por  medio  del  correspondiente 

certificado  que,  cuando  dichas  especificaciones  estén  establecidas  exclusivamente  por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 

normas.  

Si  los  referidos  productos  disponen  de  una  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal  cuando dicho distintivo esté homologado por  la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El  certificado acreditativo del  cumplimiento de  las especificaciones  técnicas obligatorias 

de  este  artículo  podrá  ser  otorgado  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  en 

materia  de  carreteras,  la  Dirección  General  de  Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento 

(según ámbito) o los Organismos españoles ‐públicos y privados‐ autorizados para realizar 

tareas  de  certificación  o  ensayos  en  el  ámbito  de  los  materiales,  sistemas  y  procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

 

4.2.‐ RIEGOS BITUMINOSOS 

4.2.1.‐ RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Se  cumplirá  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  530  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) vigente. 

 

Materiales 

Se empleará una emulsión C50BF4 IMP ó C60BF4 IMP del artículo 214 del PG‐3 vigente,  

siempre  que,  en  el  tramo  de  prueba  se muestre  su  idoneidad  y  compatibilidad  con  el 

material granular a imprimar. 

El  Director  de  las  Obras,  podrá  cambiar  el  tipo  de  ligante,  si  las  condiciones 

circunstanciales de la obra lo exigen. 

Árido de cobertura. 

El  árido  de  cobertura  a  emplear,  eventualmente,  en  riegos  de  imprimación  será  arena 
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natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la 

absorción de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la 

protección de  la  imprimación bajo  la acción de  la eventual  circulación, durante  la obra, 

sobre  dicha  capa.  La  dotación,  en  ningún  caso,  será  superior  a  seis  litros  por  metro 

cuadrado, ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá 

montado  sobre  neumáticos,  y  deberá  ser  capaz  de  aplicar  la  dotación  de  ligante 

especificada,  a  la  temperatura  prescrita.  El  dispositivo  regador  proporcionará  una 

uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 

recirculación en vacío de la emulsión. 

Ejecución de las obras 

Cuando la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación no cumpla las 

condiciones especificadas para  la unidad de obra  correspondiente deberá  ser  corregida 

de acuerdo con el PG‐3 y las instrucciones del Director de las obras. 

El  Director  de  las  obras  aprobará  la  dotación  y  temperatura  de  aplicación  del  ligante 

hidrocarbonado.  La  temperatura  de  aplicación  deberá,  en  principio,  proporcionar  al 

ligante una viscosidad no superior a cien segundos (100 s) Saybolt‐Furol, según la Norma 

NLT‐133/72. 

Limitaciones de la ejecución 

Cuando el Director de  las obras  lo  estimare necesario,  deberá efectuarse otro  riego de 

imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del anterior riego fuere 

imputable al Contratista. 

Medición y abono 

La medición y abono se realizará según se indica en la estructura de las unidades de obra 

definidas en los presupuestos y anejo de justificación de precios. 

Control de calidad 

Con independencia de lo establecido en este apartado, cuando el Director de las obras lo 

estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios 

para  la  comprobación  de  las  demás  características  reseñadas  en  los  Pliegos  de 
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Prescripciones Técnicas. 

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las Obras. 

 

4.3.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 

asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de 

manera  que  todas  las  partículas  del  árido  queden  recubiertas  por  una  película 

homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a 

una temperatura muy superior a la del ambiente. 

Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo establecido en el artículo 542 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) vigente. 

Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará según 

se indica en la estructura de las unidades de obra definidas en los presupuestos y anejo 

de justificación de precios. 

 

5.‐ OBRAS COMPLEMENTARIAS 

5.1.‐ BORDILLOS 

Definición. 

Cumplirán con lo señalado en los planos, en el artículo 570 del PG‐3, y en las normas UNE‐

EN 1340:2004, UNE‐EN 127340:2006 y UNE‐EN 127025. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón. 

Materiales. 

Los bordillos prefabricados deberán ser de hormigón tipo HM‐25/B/20/IIa Kg/cm2 como 

mínimo.  

El  tipo de bordillo de hormigón que se usa en este Proyecto es el A2, en dos variantes, 

una con la cara superior recta y otra con la cara superior redondeada. 

Todos ellos irán asentados sobre solera de hormigón HM‐20/P/20/I de 15 cm de espesor 

y sobresaliendo 10 cm a cada lado del ancho del bordillo.  
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Medición y abono. 

Los bordillos se medirán por metros lineales, y se abonarán a los precios respectivos que 

figuran en los cuadros de precios. 

No  serán  objeto  de  abono  independiente  el  hormigón  en  base,  ni  la  excavación  de  la 

zanja y relleno perimetral, ni el mortero de asiento. 

 

5.2.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS 

Durante  la  obra  se  espera  generar  los  siguientes  tipos  de  residuos  en  una  cantidad 

mínima: 

‐  Restos  de  plásticos,  maderas,  etc.,  no  tóxicos  y  peligrosos.  Se  trasladarán  a 

vertedero autorizado. 

‐  Restos  de  productos  químicos,  pinturas,  etc.,  tóxicos  y  peligrosos.  Se  realizará 

tratamiento y transporte a vertedero autorizado, mediante gestor autorizado. 

Medición y abono 

La gestión de los residuos se abonará según lo indicado en los cuadros de precios.  

 

6.‐ HORMIGÓN  

6.1.‐ COMPONENTES 

6.1.1.‐ HORMIGONES 

Condiciones generales 

En  todo  lo  referente  a  hormigones  será  de  aplicación  la  "Instrucción  de  Hormigón 

Estructural" (EHE) y del artículo 610 del PG3. 

En  caso  de  contradicción  entre  ellos,  prevalecerá  lo  previsto  en  el  presente  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares sobre  los dos, y  lo prescrito en  la citada Instrucción 

sobre el Pliego General. 

Áridos 

Los áridos deberán cumplir con las prescripciones de la Instrucción EHE. 

La Dirección  de Obra  en  función  de  la  presencia  o  no  de  arcillas,  determinará  si  ha  de 

haber lavado previo. 
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El  Contratista  someterá  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  la  utilización  de  un 

determinado yacimiento de áridos, que asegure la uniformidad en el árido suministrado. 

Cualquier  modificación  en  las  condiciones  de  suministro  deberá  ser  aprobada 

previamente por la Dirección de Obra. 

Productos de adición 

No  se  empleará  ninguno  que  no  haya  sido  previamente  aprobado  por  la  Dirección  de 

Obra. 

Consideraciones generales 

De  acuerdo  con  EHE,  se  considera  imprescindible  la  realización  de  ensayos  previos  en 

todos  y  cada  uno  de  los  casos,  muy  especialmente  cuando  se  empleen  cementos 

diferentes del Portland. 

Los aditivos de hormigón deberán obtener  la "Marca de Calidad" en un  laboratorio que 

señalado por el Director de las Obras, reúna las instalaciones y el personal especializado 

para realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, 

los efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. 

Elección del aditivo 

No se emplearán más de dos tipos de aditivo en el mismo hormigón. 

Se prohíbe considerar el empleo de un aditivo como el sistema adecuado para mejorar las 

escasas resistencias de un hormigón mal dosificado o fabricado. El aditivo podrá admitirse 

como elemento: 

 aireante 

 anticongelante 

 plastificante 

 fluidificante 

 acelerador de fraguado 

 retardador de fraguado 

 hidrófugo 

Los aditivos deberán cumplir las prescripciones indicadas en la Instrucción EHE. 



                                                               AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO 
DE ENTRENAMIENTO. LA SOLANA (CIUDAD REAL) Página 203 

Tipos de hormigón 

Para  los  hormigones  realizados  en  obra,  independientemente  de  la  resistencia 

característica  de  proyecto,  el  hormigón  deberá  asimismo  cumplir  con  los  requisitos  de 

limitación del contenido de agua y cemento indicados en la EHE. 

La  relación  agua‐cemento  máxima  utilizada  será  a/c=0,55  y  el  contenido  mínimo  de 

cemento será 300 Kg/m3, para los hormigones que no se encuentran en contacto con el 

terreno. 

En  los hormigones en contacto con el  terreno, el  contenido mínimo en cemento de  los 

hormigones en masa será de 250 Kg/m3, y en los hormigones armados 325 Kg/m3. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en 

obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya  la pasta al 

terminar la operación. 

En  caso  necesario,  para  conseguir  una  docilidad  adecuada  se  emplearán  aditivos 

superplastificantes que deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Compactación 

Se pondrá  en  conocimiento del Director  de  las Obras  los medios  a  emplear,  que  serán 

previamente  aprobados  por  este.  Igualmente  el  Director  fijará  la  forma  de  puesta  en 

obra, consistencia, transporte, vertido y compactación, así como aprobará las medidas a 

tomar para el hormigonado en condiciones especiales. 

Tolerancias 

La máxima  flecha  o  irregularidad  que  deben  presentar  los  paramentos  planos, medida 

respecto a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección será 

de: 

‐ Superficies vistas: dos milímetros (2 mm). 

‐ Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm). 

Reparación de defectos. Acabados 

No se admitirán ningún tipo de defectos en los elementos de hormigón vistos. 

Queda  a  juicio  de  la  Dirección  de  Obra  la  aceptación  de  cada  elemento  o  porción  del 

mismo, lote, o módulo de hormigón. 

Siempre  que  la  Dirección  de  Obra  considere  que  la  apariencia  o  calidad  de  la  porción 

realizada  no  es  aceptable  puede  ordenar  la  demolición  de  la  zona  ejecutada.  Esta 
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demolición y la nueva ejecución de la zona demolida correrá completamente por cuenta 

del Contratista no siendo de abono. 

 

6.1.2.‐ MORTEROS DE CEMENTO 

Condiciones generales 

Los morteros de cemento se ajustarán a lo prescrito en el artículo 611 del PG3. 

Tipos y dosificaciones 

Para  su  empleo  en  las  distintas  clases  de  obra,  se  utilizarán  los  siguientes  tipos  y 

dosificaciones: 

 M  250  para  fábrica  de  mampostería:  250  Kgs.  de  cemento  CEM  I‐32,5  por 

metro cúbico de mortero (250 Kg/m3.). 

 M 450 en asiento de piezas prefabricadas y bordillos: 450 Kgs. de cemento CEM 

I‐32,5 por metro cúbico de mortero (450 Kg/m3.). 

 M 600 para enfoscados, enlucidos e impostas: 600 Kgs. de cemento CEM I‐32,5 

por metro cúbico de mortero (600 Kg/m3.). 

Medición y abono 

El mortero de cemento no será objeto de abono independiente. 

 

6.1.3.‐ LECHADAS DE CEMENTO 

Definición 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 612 del PG3. 

Materiales 

El  cemento  a  emplear  será  BL  V  UNE  80305:96  y  cumplirá  lo  dispuesto  en  el  Artículo 

2.1.1.‐ del presente Pliego. 

El  agua  a  emplear  cumplirá  lo  dispuesto  en  el  Artículo  2.3.1.‐  “Agua  a  emplear  en 

morteros y hormigones” del presente Pliego. 

Medición y abono 

La lechada de cemento en solados no será objeto de medición y abono, estando su precio 

incluido en la unidad de obra de la que forma parte. 

 

6.2.‐ OBRAS DE HORMIGÓN 
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6.2.1.‐ OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Materiales 

Los hormigones y armaduras a utilizar serán de los tipos definidos en los artículos de este 

Pliego que les afecten y en los planos correspondientes. 

Ejecución de las obras 

La compactación del hormigón se realizará por vibración, salvo en los casos concretos en 

que el Director de  las Obras  autorice otro procedimiento.  En  todo  caso  la  ejecución  se 

ajustará a lo dispuesto en el artículo 630 del PG3. 

Control de la ejecución 

El nivel de control de ejecución será normal. 

Medición y abono 

En todos los hormigones, los precios incluyen los áridos, cementos, adiciones, y todas las 

operaciones y medios auxiliares que puedan ser necesarios. 

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo, todos los tipos de 

juntas en  las obras, así  como  los mechinales necesarios, se considerarán  incluidos en el 

precio del hormigón. 

 

7.‐ PAVIMENTOS Y MARCAJE 

7.1.‐ GENERALIDADES 

Se  cumplirá  lo  especificado  en  los  siguientes  documentos  (Anejo  5  del  presente 

Proyecto): 

‐ NORMATIVA  NIDE  DEL  CONSEJO  SUPERIOR  DE  DEPORTES  DEL  MINISTERIO  DE 

CULTURA Y DEPORTE. 

Normas Reglamentarias (R) de Atletismo: 

‐ Carreras en Pista. ATL pt (Año 2005). 

‐ Carreras en Recta. ATL r (Año 2005). 

‐ Salto de Longitud y Triple. ATL l (Año 2005). 

‐ Lanzamiento de Peso. ATL ps (Año 2005). 

Normas de Proyecto (P): 

‐ Campos Grandes y Atletismo. CG ATL. 

   Normas Reglamentarias (R): 
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‐ Fútbol. FUT (Año 2017). 

Además de lo especificado en la normativa de la IAAF. 

A  continuación  se  detallan,  de  forma  sucinta,  los  elementos  y  características  de  los 

mismos,  que  componen  el  pavimento  de  la  pista  de  atletismo  y  salto  de  longitud  a 

ejecutar en el presente Proyecto. 

Ante cualquier discrepancia o falta de concreción en lo definido en el presente Proyecto 

con respecto a los documentos citados arriba, prevalecerán los criterios establecidos en 

dichos documentos. 

 

7.2.‐ PAVIMENTO SINTÉTICO 

Pavimento  sintético para pista de  atletismo, permeable,  sistema CONIPUR SP o  similar, 

homologado  por  la  IAAF,  de  13  mm  de  espesor  total  aproximado,  aplicado  en  obra  y 

formado por:  

‐  Imprimación  poliuretánica  monocomponente  para  adherencia  entre  el  sustrato 

bituminoso  y  la  base,  aplicada  mediante  máquina  pulverizadora,  con  una  dotación  de 

0,15 kg/m2.  

‐  Capa  base  elástica  formada  por  gránulos  de  E.P.D.M.  en  color,  de  granulometría  1‐4 

mm, dotación de 8,0  kg/m2,  ligado  con aglutinantes de poliuretano monocomponente, 

con una dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta 

en obra con extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables 

en altura y un rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm. 

‐  Capa  de  terminación  realizada  por  proyección  de  resinas  de  poliuretano 

monocomponente, con una dotación de 1,2 kg/m2, gránulos de E.P.D.M. de granulomería 

0,5‐1,5  mm,  en  color,  con  una  dotación  de  0,8  kg/m2  y  polvo  de  E.P.D.M.,  de 

granulometría 0,0‐0,5 mm, con una dotación de 0,05 kg/m2.  

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará según lo indicado en los cuadros de precios. 

 

7.3.‐ PAVIMENTO CON CÉSPED ARTIFICIAL 

Pavimento para pista de atletismo formado por: 
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‐  Imprimación  poliuretánica  monocomponente  para  adherencia  entre  el  sustrato 

bituminoso  y  la  base,  aplicada  mediante  máquina  pulverizadora,  con  una  dotación  de 

0,15 kg/m2.  

‐  Capa  base  elástica  formada  por  gránulos  de  E.P.D.M.  en  color,  de  granulometría  1‐4 

mm, dotación de 8,0  kg/m2,  ligado  con aglutinantes de poliuretano monocomponente, 

con una dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta 

en obra con extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables 

en altura y un rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm. 

‐ Césped artificial en pavimento, conforme a la norma UNE‐EN 15330‐I:2014, color verde, 

compuesto  de  un  nervio  central  y  seis  micro  nervios,  con  fibra  de  polietileno,  tipo 

monofilamento, densidad de la fibra 8.800 dtex, altura del césped de 30 mm, galga 3/8", 

25.200  pulgadas/m2,  peso  total  de  la  fibra  2.382  g/m2.  Triple  backing,  con  la  primera 

capa de 100% polipropileno,  la  segunda  capa de  fibra de poliéster  y  la  tercera  capa de 

malla entrelazada; peso del triple backing 260 g/sqm, capa de sellado de  latex de 1.200 

g/m2. Peso total del producto de 3.842 g/m2. Sin relleno. Adherido a base de pavimento 

sintético de poliuretano y E.P.D.M. mediante pegado con cola especial.   

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará según lo indicado en los cuadros de precios. 

 

7.4.‐ MARCAJE DE LA PISTA 

Marcaje  y  señalización  de  calles,  márgenes,  salida,  llegada,  etc.,  s/planos,  mediante 

pintura de dos componentes, especial para exteriores, acabado mate, en color blanco y 

según normativa del Consejo Superior de Deportes. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará según lo indicado en los cuadros de precios. 

 

8.‐ VARIOS 

8.1.‐ TRANSPORTE ADICIONAL 

Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará incluido en los precios 

de los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los 

materiales y la distancia de transporte. 
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8.2.‐ UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Medición y abono 

Las unidades de obra no incluidas en proyecto, y no ordenadas por la Dirección de Obra, y 

que pudieran haberse ejecutado, no  serán objeto de abono,  y  las  responsabilidades en 

que se hubiera podido incurrir por ellas, serán todas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el contratista, en su 

caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 

 

8.3.‐ OTRAS UNIDADES 

Medición y abono 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el anejo de Justificación de 

Precios,  se  abonarán  a  los  citados  precios  y  se  medirán  por  las  unidades  realmente 

ejecutadas  que  figuran  en  el  título  del  precio.  Estos  precios  comprenden  todos  los 

materiales,  y  medios  auxiliares  para  dejar  la  unidad  totalmente  terminada  y  en 

condiciones de servicio.  

 

8.4.‐ OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD 

Medición y abono 

Las obras que no tienen precio por unidad se abonarán por  las diferentes unidades que 

las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas. 

 

9.‐ SEGURIDAD Y SALUD 

9.1.‐ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El  adjudicatario  deberá  cumplir  cuantas  disposiciones  se  hallen  vigentes  en materia  de 

seguridad y salud en el  trabajo, y cuantas normas de buena práctica sean aplicables en 

esas  materias,  así  como  lo  establecido  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  de  este 

Proyecto. 

El Contratista, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, deberá presentar un 

plan  de  seguridad  y  salud  adaptado  al  Proyecto  y  pondrá  a  disposición  de  la 

Administración un libro de Incidencias.   
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El contratista adjudicatario quedará obligado al cumplimiento integro de la normativa en 

materia de Seguridad y Salud, y prevención de riesgos laborales. Realizará la apertura del 

Centro de Trabajo, y asumirá a su costa el pago de un coordinador de Seguridad y Salud, 

que deberá ser propuesto y aceptado por el Ayuntamiento. 

Para medición y abono de las partidas de Seguridad y Salud, se entiende que las unidades 

definidas en los cuadros de precios, de dicho proyecto, llevan incluidos todos los elemen‐

tos de seguridad necesarios, de acuerdo con la  legislación vigente a este respecto y con 

las  normas  de  la  buena  construcción.  El  abono  se  realizará  exclusivamente  por  los 

conceptos expresados en dichos cuadros de precios y ningún error, variación u omisión 

puede  inducir  al  adjudicatario  a  ningún  tipo  de  reclamación  económica  por  estos 

conceptos de Seguridad y Salud. 

 

9.2.‐ VINCULACIONES 

Quedan  vinculadas,  y  por  tanto  incluidas,  todas  las  partidas  y  cláusulas  del  Pliego  de 

Condiciones que aparecen en el Documento "Estudio Básico de Seguridad y Salud". 

 

 

 

 

 

La Solana, 21 de junio de 2019 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Sáez Madrid 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 Ud Partida alzada de abono íntegro por trabajos

de topografía en campo y gabinete, para toma de
datos, definición, replanteos y comprobaciones
necesarias para la total y completa ejecución del
proyecto, incluyendo la realización de un
levantamiento topográfico de la situación final de
las obras terminadas junto con el resto de
equipamiento deportivo (pistas de padel y skate
park) de la explanada en la que se encuentra. 355,25 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

1.2 Ud Partida alzada de abono íntegro para la
limpieza de: colector de saneamiento de D=80
cm, que atraviesa la plataforma en la que se
ubican las obras, desde la rejilla situada en el
paseo peatonal adyacente a dicha plataforma,
hasta su salida, en una longitud aproximada de
90 m; limpieza del sistema de drenaje del campo
de fútbol de hierba artificial contiguo a la
plataforma de la obra, consistente en una
canaleta (15x15 cm) de longitud aproximada de
300 m y su colector de alivio (D=160 mm) de
longitud aproximada de 425 m. Se retirarán los
restos de tierra, ramajes y demás elementos
impropios, utilizando sistemas de agua a presión
y demás medios auxiliares necesarios hasta su
funcionamiento normal. Terminado y probado. 314,65 TRESCIENTOS CATORCE EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.3 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol
anclada al suelo, consistente en demolición de
cimentación, relleno del hueco de la misma con
zahorra compactada al 98% del Próctor
Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de portería y transporte a
vertedero autorizado o lugar designado por la
D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios
auxiliares. 129,09 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.4 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol
sin anclar al suelo, consistente en desmontaje de
portería y transporte a vertedero autorizado o
lugar designado por la D.O. hasta 10 km de
distancia, incluso medios auxiliares. 48,21 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.5 Ud Desmontaje y traslado de banquillo de campo
de fútbol formado por una estructura metálica de
3,10x1,60 m, consistente en demolición de
cimentación, relleno del hueco de la misma con
zahorra compactada al 98% del Próctor
Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de banquillo y transporte
a vertedero autorizado o lugar designado por la
D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios
auxiliares. 129,09 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
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1.6 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes,
anclados en tierra dura, y malla metálica de
simple torsión, consistente en demolición de
cimentación, relleno del hueco de la misma con
zahorra compactada al 98% del Próctor
Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de postes y valla, y
transporte a vertedero autorizado o lugar
designado por la D.O. hasta 10 km de distancia,
incluso medios auxiliares. 4,64 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.7 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes,
anclados en muro de ladrillo, y malla metálica de
simple torsión, consistente en corte de los postes
a nivel del muro de ladrillo en el que se sitúan,
desmontaje de postes y valla, y transporte a
vertedero autorizado o lugar designado por la
D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios
auxiliares. 3,66 TRES EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.8 M Obra civil para red de alumbrado público,
consistente en excavación en zanjas, en terrenos
de consistencia dura, por medios mecánicos, a
una profundidad de 0,60 m, con transporte del
material sobrante a vertedero, cama de arena de
10 cm de espesor, dos tubos de PE corrugado
para canalización eléctrica de D=63 mm, relleno
con arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de los tubos, cinta
señalizadora, relleno con material procedente de
la excavación exento de piedras mayores de 8
cm, en tongadas <25 cm., compactado al 98%
del P.M., con p.p. de medios auxiliares,
totalmente terminada. 8,17 OCHO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.9 ud Arqueta registrable de hormigón, armada con
zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm, de
sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas
interiores y 60 cm de profundidad, de 10 cm de
espesor de paredes y fondo, incluso cerco y tapa
de fundición de clase B-125. Sin incluir
excavación ni relleno perimetral exterior.
Totalmente terminada. 113,11 CIENTO TRECE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 M3 Excavación en terreno de consistencia dura,

por medios mecánicos, incluida carga y
transporte a vertedero autorizado hasta 10 km de
distancia, refino, formación de pendientes y
compactación del fondo de excavación al 98%
del P.M. y posterior relleno y reperfilado
perimetral exterior en los laterales de la
plataforma ejecutada, con el material de la
excavación exento de piedras mayores de 8 cm.
Incluso medios auxiliares. 5,77 CINCO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3 DRENAJE
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3.1 M Conjunto de drenaje consistente en:
excavación en terreno de consistencia dura, por
medios mecánicos, incluida carga y transporte a
vertedero hasta 10 km de distancia,
compactación del fondo al 98% del P.M. y
posterior relleno y reperfilado perimetral exterior
del conjunto, con tierras de la excavación;
suministro y colocación de un tubo de PVC
corrugado, teja, D=110 mm, SN4; suministro y
colocación de canal de drenaje ACO SELF
SLIMLINE o similar, de hormigón polímero, con
ranura superior integrada para entrada de aguas,
clase de carga B-125, según EN1433, con
preforma rompible para salida vertical DN 110,
sección interior de 95 cm², altura exterior 146
mm y ancho exterior 146 mm, ancho interior
nominal ø110 mm, en módulos de 1,0 m de
longitud y 18,7 kg de peso, y colocando, cada 10
módulos, uno de las mismas características
descritas pero registrable, de longitud 0,5 m y 9,6
kg de peso; suministro, vertido y vibrado de
hormigón HM-20/P/20/I; encofrado lateral a una
cara; conexión a colector general existente;
incluso medios auxiliares y demás materiales y
trabajos necesarios para la completa terminación
de la unidad. 44,78 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2 Ud Arqueta registrable de hormigón, armada con
zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm, de
sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas
interiores y profundidad variable entre 40 y 100
cm, de 10 cm de espesor de paredes y fondo,
incluso cerco y tapa de fundición de clase B-125.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral
exterior. Totalmente terminada. 113,11 CIENTO TRECE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

4 FIRMES, PAVIMENTOS Y
SEÑALIZACIÓN

4.1 M2 Suministro y colocación de geotextil no tejido,
PP, 100 g/m2, incluso parte proporcional de
solapes y medios auxiliares, medido sobre perfil,
totalmente colocado. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.2 M3 Zahorra artificial ZA 0/32, en capa de base,
con 100% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada al 98% del Próctor
Modificado, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de espesor inferior a 30 cm,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos < 30. 16,26 DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

4.3 M3 Arena de río lavada de granulometría 0/2
mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento. 14,35 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.4 M3 Grava de árido rodado de granulometría
10/20 mm, puesta en obra, extendida y
rasanteada, incluso preparación de la superfice
de asiento. 15,42 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

4.5 M3 Grava de árido rodado de granulometría
20/40 mm, puesta en obra, extendida y
rasanteada, incluso preparación de la superfice
de asiento. 15,42 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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4.6 M Suministro e instalación de tubería de drenaje,
ranurado, PVC, corrugado, doble pared, D=110
mm, SN4, incluso medios auxiliares, totalmente
probado y terminado. 6,84 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.7 M Suministro e instalación de tubería de drenaje,
PVC, corrugado, doble pared, D=110 mm, SN4,
incluso medios auxiliares, totalmente probado y
terminado. 7,35 SIETE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.8 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color
gris, tipo A2, 20x10 cm, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior. (En piezas de 1 m ó
0,5 m). 5,03 CINCO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

4.9 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color
gris, 20x10 cm, parte superior redondeada,
colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior. 5,19 CINCO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

4.10 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de
12 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central,
vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado
B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso encofrado a una
cara en el lateral exterior (en el lateral interior, el
pavimento va contra el bordillo; no incluido en
esta unidad), incluso medios auxiliares. 14,59 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.11 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de
15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central,
vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado
B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso parte proporcional
de encofrado, incluso medios auxiliares. 15,77 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.12 M3 Suministro de hormigón HM-20/P/20/I, color
gris, fabricado en central, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual. Incluso medios
auxiliares. 45,46 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.13 M2 Suministro y puesta en obra de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D, en
capa de rodadura de 6 cm de espesor mínimo, a
justificar según fórmula de trabajo. Incluido riego
de imprimación de la capa de zahorra con
emulsión tipo C60BF4 IMP, filler de aportación y
ligante hidrocarbonado (betún asfáltico 50/70),
(con porcentaje justificado en fórmula de trabajo).
Incluso barrido previo y preparación de la
superficie, parte proporcional de protección y
limpieza de bordillos y otros elementos urbanos,
cortes y fresados necesarios, retirada y
transporte de residuos a lugar de empleo y/o
gestor autorizado hasta una distancia de 10 km. 5,06 CINCO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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4.14 M2 Pavimento sintético para pista de atletismo,
permeable, sistema CONIPUR SP o similar,
homologado por la IAAF, de 13 mm de espesor
total aproximado, aplicado en obra y formado
por: 
- Imprimación poliuretánica monocomponente
para adherencia entre el sustrato bituminoso y la
base, aplicada mediante máquina pulverizadora,
con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de
E.P.D.M. en color azul, de granulometría 1-4
mm, dotación de 8,0 kg/m2, ligado con
aglutinantes de poliuretano monocomponente,
con una dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con
mezcladora especial para este fín y puesta en
obra con extendedora especial, equipada con
reglas vibrantes calefactadas regulables en
altura y un rodillo de acero para alisado y
compactado. Espesor 10 mm.
- Capa de terminación realizada por proyección
de resinas de poliuretano monocomponente, con
una dotación de 1,2 kg/m2, gránulos de E.P.D.M.
de granulometría 0,5-1,5 mm, en color azul, con
una dotación de 0,8 kg/m2 y polvo de E.P.D.M.,
de granulometría 0,0-0,5 mm, con una dotación
de 0,05 kg/m2. 
Totalmente instalado, probado y listo para su
uso. Medido sobre perfil. 28,83 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.15 M2 Pavimento para pista de atletismo formado
por:
- Imprimación poliuretánica monocomponente
para adherencia entre el sustrato bituminoso y la
base, aplicada mediante máquina pulverizadora,
con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de
E.P.D.M. en color, de granulometría 1-4 mm,
dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes
de poliuretano monocomponente, con una
dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con
mezcladora especial para este fín y puesta en
obra con extendedora especial, equipada con
reglas vibrantes calefactadas regulables en
altura y un rodillo de acero para alisado y
compactado. Espesor 10 mm.
- Césped artificial en pavimento, conforme a la
norma UNE-EN 15330-I:2014, color verde,
compuesto de un nervio central y seis micro
nervios, con fibra de polietileno, tipo
monofilamento, densidad de la fibra 8.800 dtex,
altura del césped de 30 mm, galga 3/8", 25.200
pulgadas/m2, peso total de la fibra 2.382 g/m2.
Triple backing, con la primera capa de 100%
polipropileno, la segunda capa de fibra de
poliéster y la tercera capa de malla entrelazada;
peso del triple backing 260 g/sqm, capa de
sellado de látex de 1.200 g/m2. Peso total del
producto de 3.842 g/m2. Sin relleno. Adherido a
base de pavimento sintético de poliuretano y
E.P.D.M. mediante pegado con cola especial.  
Totalmente instalado, probado y listo para su
uso. Medido sobre perfil. 44,05 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
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4.16 Ud Partida alzada de abono íntegro para marcaje
y señalización de calles, márgenes, salida,
llegada, números, etc., s/planos, mediante
pintura de dos componentes, especial para
exteriores, acabado mate, en color blanco y
según normativa del Consejo Superior de
Deportes. Medido sobre perfil. 1.626,03 MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

5 VARIOS
5.1 Ud Suministro e instalación de fuente de

fundición tipo C-10 de FÁBREGAS o similar, con
pileta, 1 grifo pulsador temporizado con
regulación de caudal, base de hormigón,
acometida y desagüe a la red con una longitud
máxima de 30 m, incluso medios auxiliares y
demás materiales y trabajos necesarios para la
completa terminación de la unidad. 674,87 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.2 M Tubo de hormigón machihembarado de
diámetro 50 cm, incluida excavación en zanja en
terreno de consistencia dura, hasta una
profundidad máxima de 1,10 m, cama de
hormigón HM-10 de 10 cm de espesor y
macizado con hormigón HM-10 hasta 15 cm por
encima de la generatriz del tubo, relleno posterior
con material procedente de la excavación y
compactado al 98% del P.M., con material para
marcaje en superficie de las bocas de la tubería,
incluso p.p. de medios auxiliares. 29,99 VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3 M Verja empalizada de tubos de acero,
consistente en la colocación vertical de tubos de
acero de 100 mm de diámetro, espesor 3 mm,
separación entre tubos de 100 mm, con una
altura de 2,5 m, biselados a 45º en su parte
superior, colocados sobre una base de pletina de
acero corrida, anclada al muro existente. Con
soldaduras ocultas, tapajuntas y demás medios
auxiliares y elementos necesarios para la
completa terminación de la unidad. Todo ello con
acero S275 JR y acabado superficial de
galvanizado en caliente por inmersión Z-275. 142,35 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.4 Ud Puerta de 3,5 m de ancho, abatible, de dos
hojas, tipo verja empalizada de tubos de acero,
consistente en la colocación vertical de tubos de
acero de 100 mm de diámetro, espesor 3 mm,
separación entre tubos de 100 mm, con una
altura de 2,5 m, biselados a 45º en su parte
superior, con bastidor, anclaje con hormigón
armado HA-25/P/20/I, cerradura y tirador a dos
caras, sistema de apertura manual. Elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra. Con soldaduras
ocultas, tapajuntas y demás medios auxiliares y
elementos necesarios para la completa
terminación de la unidad. Todo ello con acero
S275 JR y acabado superficial de galvanizado en
caliente por inmersión Z-275. 622,20 SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS
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5.5 Ud Banco modelo KOR de Novatilu o similar, de
1,80 m de longitud, de cinco tablones de madera
tropical con protección fungicida, insecticida e
hidrófuga, pies en fundición dúctil con una capa
de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo
color negro forja, tornillería de acero inoxidable,
fijado al suelo mediante cuatro tornillos M10,
totalmente instalado. 146,92 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.6 Ud Papelera modelo MINSK de Novatilu o
similar, con cubeta y estructura en acero zincado
y pintado, cubeta con sistema de aro abatible
para la bolsa de basura, pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación epoxi y pintura
poliéster en polvo en dos colores, pies negro
forja y cubeta color gris, pies con doble
tratamiento anti-corrosión pintados al horno,
base de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo mediante 3 tornillos M8,
totalmente instalada. 80,69 OCHENTA EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.7 Ud Aparca bicicletas para 9 plazas, realizado con
tubo de acero galvanizado, anclado al pavimento
de hormigón o asfalto. Incluso medios auxiliares,
totalmente instalado. 157,12 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

6 GESTIÓN DE RESIDUOS
6.1 Kg Gestión de residuos tóxicos y peligrosos, con

tratamiento y transporte, mediante gestor
autorizado. 18,27 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6.2 M3 Carga y transporte de restos de plásticos,
maderas, etc., no tóxicos y peligrosos,
procedentes de la obra, a vertedero autorizado a
distancia < 10 km. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación.

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.2 ud Par de guantes de uso general de lona y
serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.3 ud Par de guantes de goma látex anticorte.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 0,36 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.4 ud Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 9,06 NUEVE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

7.5 ud Par de botas altas de agua color negro
(amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.6 ud Chaleco de obras con bandas reflectante.
Certificado CE. s/R.D. 773/97. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

7.7 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,59 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.8 ud Gafas antipolvo antiempañables,
panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS
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7.9 ud Mascarrilla celulosa desechable 0,91 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

7.10 ud Muñequera de presión variable. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,08 CINCO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

7.11 ud Juego de tapones antirruido de silicona
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.12 ud Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. 7,70 SIETE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

7.13 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de
PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

7.14 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o
asimilables de 100x100 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm.
de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos). 14,11 CATORCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

7.15 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.16 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible
de 50 cm. de diámetro, s/R.D. 485/97. 6,03 SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

7.17 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas
de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 10,91 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

7.18 ud Valla de contención de peatones, metálica,
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

7.19 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97. 27,78 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.20 ud Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluye
parte proporcional de pérdidas de horas de
trabajo por parte de los trabajadores asistentes a
la charla, considerando una media de seis
personas. 82,69 OCHENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 Ud Partida alzada de abono íntegro por trabajos de topografía en campo y gabinete, para

toma de datos, definición, replanteos y comprobaciones necesarias para la total y completa
ejecución del proyecto, incluyendo la realización de un levantamiento topográfico de la
situación final de las obras terminadas junto con el resto de equipamiento deportivo (pistas
de padel y skate park) de la explanada en la que se encuentra.

(Medios auxiliares)
Trabajos topografía 1,000 Ud 350,00 350,00
1,5% Costes indirectos 5,25

355,25

1.2 Ud Partida alzada de abono íntegro para la limpieza de: colector de saneamiento de D=80
cm, que atraviesa la plataforma en la que se ubican las obras, desde la rejilla situada en el
paseo peatonal adyacente a dicha plataforma, hasta su salida, en una longitud aproximada
de 90 m; limpieza del sistema de drenaje del campo de fútbol de hierba artificial contiguo a
la plataforma de la obra, consistente en una canaleta (15x15 cm) de longitud aproximada
de 300 m y su colector de alivio (D=160 mm) de longitud aproximada de 425 m. Se
retirarán los restos de tierra, ramajes y demás elementos impropios, utilizando sistemas de
agua a presión y demás medios auxiliares necesarios hasta su funcionamiento normal.
Terminado y probado.

(Medios auxiliares)
Sin descomposición 1,000 Ud 310,00 310,00
1,5% Costes indirectos 4,65

314,65

1.3 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol anclada al suelo, consistente en demolición
de cimentación, relleno del hueco de la misma con zahorra compactada al 98% del Próctor
Modificado, transporte de restos de demolición a vertedero, desmontaje de portería y
transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia,
incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 1,000 h 9,00 9,00
Peón ordinario 1,000 h 7,50 7,50
(Maquinaria)
Canon vertedero 2,000 tn 2,00 4,00
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 1,500 h 27,00 40,50
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,000 h. 2,70 2,70
Martillo manual picador neumático 9 kg 1,000 h 2,50 2,50
Camión con grúa 6 t. 1,500 h 36,00 54,00
Pisón vibrante 70 kg. 1,000 h. 3,50 3,50
(Materiales)
Zahorra artif. ZA 0/32 0,600 tn 5,80 3,48
1,5% Costes indirectos 1,91

129,09

1.4 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol sin anclar al suelo, consistente en
desmontaje de portería y transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O.
hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,000 h 7,50 7,50
(Maquinaria)
Canon vertedero 2,000 tn 2,00 4,00
Camión con grúa 6 t. 1,000 h 36,00 36,00
1,5% Costes indirectos 0,71

48,21

Cuadro de precios nº 2

Construcción de una pista de atletismo de entrenamiento. La Solana (Ciudad Real). Página 1



1.5 Ud Desmontaje y traslado de banquillo de campo de fútbol formado por una estructura
metálica de 3,10x1,60 m, consistente en demolición de cimentación, relleno del hueco de
la misma con zahorra compactada al 98% del Próctor Modificado, transporte de restos de
demolición a vertedero, desmontaje de banquillo y transporte a vertedero autorizado o
lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 1,000 h 9,00 9,00
Peón ordinario 1,000 h 7,50 7,50
(Maquinaria)
Canon vertedero 2,000 tn 2,00 4,00
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 1,500 h 27,00 40,50
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,000 h. 2,70 2,70
Martillo manual picador neumático 9 kg 1,000 h 2,50 2,50
Camión con grúa 6 t. 1,500 h 36,00 54,00
Pisón vibrante 70 kg. 1,000 h. 3,50 3,50
(Materiales)
Zahorra artif. ZA 0/32 0,600 tn 5,80 3,48
1,5% Costes indirectos 1,91

129,09

1.6 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en tierra dura, y malla metálica de
simple torsión, consistente en demolición de cimentación, relleno del hueco de la misma
con zahorra compactada al 98% del Próctor Modificado, transporte de restos de demolición
a vertedero, desmontaje de postes y valla, y transporte a vertedero autorizado o lugar
designado por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,060 h 9,00 0,54
Peón ordinario 0,060 h 7,50 0,45
(Maquinaria)
Canon vertedero 0,005 tn 2,00 0,01
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,050 h 27,00 1,35
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,050 h. 2,70 0,14
Martillo manual picador neumático 9 kg 0,050 h 2,50 0,13
Camión con grúa 6 t. 0,050 h 36,00 1,80
Pisón vibrante 70 kg. 0,016 h. 3,50 0,06
(Materiales)
Zahorra artif. ZA 0/32 0,015 tn 5,80 0,09
1,5% Costes indirectos 0,07

4,64

1.7 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en muro de ladrillo, y malla
metálica de simple torsión, consistente en corte de los postes a nivel del muro de ladrillo
en el que se sitúan, desmontaje de postes y valla, y transporte a vertedero autorizado o
lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,060 h 9,00 0,54
Peón ordinario 0,060 h 7,50 0,45
(Maquinaria)
Canon vertedero 0,005 tn 2,00 0,01
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h 27,00 0,54
Camión con grúa 6 t. 0,050 h 36,00 1,80
Equipo oxicorte 0,100 h. 2,69 0,27
1,5% Costes indirectos 0,05

3,66
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1.8 M Obra civil para red de alumbrado público, consistente en excavación en zanjas, en
terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, a una profundidad de 0,60 m, con
transporte del material sobrante a vertedero, cama de arena de 10 cm de espesor, dos
tubos de PE corrugado para canalización eléctrica de D=63 mm, relleno con arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de los tubos, cinta señalizadora, relleno con
material procedente de la excavación exento de piedras mayores de 8 cm, en tongadas
<25 cm., compactado al 98% del P.M., con p.p. de medios auxiliares, totalmente
terminada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,080 h 9,00 0,72
Peón ordinario 0,130 h 7,50 0,98
(Maquinaria)
Canon vertedero 0,180 tn 2,00 0,36
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,080 h 27,00 2,16
Camión basculante 4x2 10 t. 0,013 h 29,00 0,38
Pisón vibrante 70 kg. 0,100 h. 3,19 0,32
(Materiales)
Árido triturado clasificado rio 0,120 tn 5,80 0,70
Agua 0,100 m3 0,50 0,05
Cinta señalizadora 1,000 m 0,10 0,10
Cuerda plástico N-5 guía cable 1,000 m. 0,08 0,08
Tubo polietileno D=63 mm 2,000 m 1,10 2,20
1,5% Costes indirectos 0,12

8,17

1.9 ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm, de
sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores y 60 cm de profundidad, de 10 cm
de espesor de paredes y fondo, incluso cerco y tapa de fundición de clase B-125. Sin
incluir excavación ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 1,600 h 9,00 14,40
Peón ordinario 1,600 h 7,50 12,00
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,250 h 27,00 6,75
Camión con grúa 6 t. 0,500 h 36,00 18,00
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3,000 m2 2,25 6,75
Fleje para encofrado metálico 1,500 m 0,32 0,48
(Materiales)
Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish… 0,600 l 4,00 2,40
Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,015 m3 165,00 2,48
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,250 m3 39,00 9,75
Puntas 20x100 0,060 kg 7,20 0,43
Tapa/marco fund B-125, cuadrada 50x50cm 1,000 ud 35,00 35,00
Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 2,000 m2 1,50 3,00
1,5% Costes indirectos 1,67

113,11

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2.1 M3 Excavación en terreno de consistencia dura, por medios mecánicos, incluida carga y
transporte a vertedero autorizado hasta 10 km de distancia, refino, formación de
pendientes y compactación del fondo de excavación al 98% del P.M. y posterior relleno y
reperfilado perimetral exterior en los laterales de la plataforma ejecutada, con el material de
la excavación exento de piedras mayores de 8 cm. Incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,060 h 7,50 0,45
(Maquinaria)
Canon vertedero 1,000 tn 2,00 2,00
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,050 h 27,00 1,35
Camión basculante 4x2 10 t. 0,050 h 29,00 1,45
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,008 h 23,00 0,18
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,008 h 31,00 0,25
1,5% Costes indirectos 0,09

5,77

3 DRENAJE
3.1 M Conjunto de drenaje consistente en: excavación en terreno de consistencia dura, por

medios mecánicos, incluida carga y transporte a vertedero hasta 10 km de distancia,
compactación del fondo al 98% del P.M. y posterior relleno y reperfilado perimetral exterior
del conjunto, con tierras de la excavación; suministro y colocación de un tubo de PVC
corrugado, teja, D=110 mm, SN4; suministro y colocación de canal de drenaje ACO SELF
SLIMLINE o similar, de hormigón polímero, con ranura superior integrada para entrada de
aguas, clase de carga B-125, según EN1433, con preforma rompible para salida vertical
DN 110, sección interior de 95 cm², altura exterior 146 mm y ancho exterior 146 mm, ancho
interior nominal ø110 mm, en módulos de 1,0 m de longitud y 18,7 kg de peso, y
colocando, cada 10 módulos, uno de las mismas características descritas pero registrable,
de longitud 0,5 m y 9,6 kg de peso; suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20/P/20/I;
encofrado lateral a una cara; conexión a colector general existente; incluso medios
auxiliares y demás materiales y trabajos necesarios para la completa terminación de la
unidad.

(Medios auxiliares)
PP conexiones y resto medios auxiliares 1,000 ud 1,50 1,50
(Mano de obra)
Capataz 0,020 h 11,00 0,22
Oficial 1ª 0,360 h 9,00 3,24
Peón ordinario 0,360 h 7,50 2,70
(Maquinaria)
Canon vertedero 0,300 tn 2,00 0,60
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,016 h 27,00 0,43
Camión basculante 4x2 10 t. 0,016 h 29,00 0,46
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,002 h 23,00 0,05
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,002 h 31,00 0,06
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,800 m2 2,25 1,80
Fleje para encofrado metálico 0,400 m 0,32 0,13
(Materiales)
Canaleta tipo ACO SLIMLINE o similar de… 0,909 ud 17,75 16,13
Canaleta tipo ACO SLIMLINE, reg, o simi… 0,091 ud 15,25 1,39
Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish… 0,160 l 4,00 0,64
Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,004 m3 165,00 0,66
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,250 m3 39,00 9,75
Puntas 20x100 0,016 kg 7,20 0,12
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=110mm 1,000 m 4,25 4,25
(Por redondeo) -0,01
1,5% Costes indirectos 0,66

44,78
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3.2 Ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm,
de sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores y profundidad variable entre 40 y
100 cm, de 10 cm de espesor de paredes y fondo, incluso cerco y tapa de fundición de
clase B-125. Sin incluir excavación ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 1,600 h 9,00 14,40
Peón ordinario 1,600 h 7,50 12,00
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,250 h 27,00 6,75
Camión con grúa 6 t. 0,500 h 36,00 18,00
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3,000 m2 2,25 6,75
Fleje para encofrado metálico 1,500 m 0,32 0,48
(Materiales)
Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish… 0,600 l 4,00 2,40
Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,015 m3 165,00 2,48
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,250 m3 39,00 9,75
Puntas 20x100 0,060 kg 7,20 0,43
Tapa/marco fund B-125, cuadrada 50x50cm 1,000 ud 35,00 35,00
Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 2,000 m2 1,50 3,00
1,5% Costes indirectos 1,67

113,11

4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
4.1 M2 Suministro y colocación de geotextil no tejido, PP, 100 g/m2, incluso parte proporcional

de solapes y medios auxiliares, medido sobre perfil, totalmente colocado.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,010 h 7,50 0,08
(Materiales)
Fieltro geotextil 100 g/m2 1,000 m2 0,75 0,75
1,5% Costes indirectos 0,01

0,84

4.2 M3 Zahorra artificial ZA 0/32, en capa de base, con 100% de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 98% del Próctor Modificado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de espesor inferior a 30 cm, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 30.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,015 h 7,50 0,11
(Maquinaria)
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,025 h 23,00 0,58
Motoniveladora de 200 CV 0,025 h 60,00 1,50
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,025 h 31,00 0,78
(Materiales)
Zahorra artif. ZA 0/32 2,250 tn 5,80 13,05
1,5% Costes indirectos 0,24

16,26

4.3 M3 Arena de río lavada de granulometría 0/2 mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,075 h 7,50 0,56
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,075 h 27,00 2,03
(Materiales)
Arena de río lavada 0/2 mm 1,650 tn 7,00 11,55
1,5% Costes indirectos 0,21

14,35
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4.4 M3 Grava de árido rodado de granulometría 10/20 mm, puesta en obra, extendida y
rasanteada, incluso preparación de la superfice de asiento.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,075 h 7,50 0,56
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,075 h 27,00 2,03
(Materiales)
Grava árido rodado 10/20 1,800 tn 7,00 12,60
1,5% Costes indirectos 0,23

15,42

4.5 M3 Grava de árido rodado de granulometría 20/40 mm, puesta en obra, extendida y
rasanteada, incluso preparación de la superfice de asiento.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,075 h 7,50 0,56
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,075 h 27,00 2,03
(Materiales)
Grava árido rodado 20/40 1,800 tn 7,00 12,60
1,5% Costes indirectos 0,23

15,42

4.6 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, ranurado, PVC, corrugado, doble pared,
D=110 mm, SN4, incluso medios auxiliares, totalmente probado y terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,075 h 9,00 0,68
Peón ordinario 0,075 h 7,50 0,56
(Materiales)
Tub.dren. PVC corr. doble SN4 D=110mm, … 1,000 m. 5,50 5,50
1,5% Costes indirectos 0,10

6,84

4.7 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, PVC, corrugado, doble pared, D=110
mm, SN4, incluso medios auxiliares, totalmente probado y terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,075 h 9,00 0,68
Peón ordinario 0,075 h 7,50 0,56
(Materiales)
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=110m… 1,000 m. 6,00 6,00
1,5% Costes indirectos 0,11

7,35

4.8 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, tipo A2, 20x10 cm, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. (En piezas de 1 m ó 0,5 m).

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,100 h 9,00 0,90
Peón ordinario 0,101 h 7,50 0,76
(Materiales)
Arena de río lavada 0/2 mm 0,002 tn 7,00 0,01
Bordillo hormigón A2, 20x10 cm, doble c… 1,000 m 2,10 2,10
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,030 m3 39,00 1,17
(Resto obra) 0,02
1,5% Costes indirectos 0,07

5,03
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4.9 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, 20x10 cm, parte superior redondeada,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,100 h 9,00 0,90
Peón ordinario 0,101 h 7,50 0,76
(Materiales)
Arena de río lavada 0/2 mm 0,002 tn 7,00 0,01
Bordillo hormigón redondeado, 20x10 cm,… 1,000 m 2,25 2,25
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,030 m3 39,00 1,17
(Resto obra) 0,02
1,5% Costes indirectos 0,08

5,19

4.10 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso encofrado a una cara en el lateral exterior (en el lateral
interior, el pavimento va contra el bordillo; no incluido en esta unidad), incluso medios
auxiliares.

(Mano de obra)
Capataz 0,020 h 11,00 0,22
Oficial 1ª 0,218 h 9,00 1,96
Peón ordinario 0,218 h 7,50 1,64
(Maquinaria)
Fratasadora mecánica de hormigón 0,500 h 4,75 2,38
Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,015 h 5,00 0,08
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,090 m2 2,25 0,20
Fleje para encofrado metálico 0,045 m 0,32 0,01
(Materiales)
Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 kg 0,10 0,01
Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish… 0,018 l 4,00 0,07
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,120 m3 39,00 4,68
Puntas 20x100 0,002 kg 7,20 0,01
Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 1,000 m2 1,50 1,50
Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,000 ud 0,03 0,03
Aditivos, pigmentos y demás materiales 1,000 ud 1,50 1,50
(Resto obra) 0,08
1,5% Costes indirectos 0,22

14,59

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

Construcción de una pista de atletismo de entrenamiento. La Solana (Ciudad Real). Página 7



4.11 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso parte proporcional de encofrado, incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Capataz 0,020 h 11,00 0,22
Oficial 1ª 0,218 h 9,00 1,96
Peón ordinario 0,218 h 7,50 1,64
(Maquinaria)
Fratasadora mecánica de hormigón 0,500 h 4,75 2,38
Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,015 h 5,00 0,08
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,090 m2 2,25 0,20
Fleje para encofrado metálico 0,045 m 0,32 0,01
(Materiales)
Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 kg 0,10 0,01
Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish… 0,018 l 4,00 0,07
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 39,00 5,85
Puntas 20x100 0,002 kg 7,20 0,01
Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 1,000 m2 1,50 1,50
Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,000 ud 0,03 0,03
Aditivos, pigmentos y demás materiales 1,000 ud 1,50 1,50
(Resto obra) 0,08
1,5% Costes indirectos 0,23

15,77

4.12 M3 Suministro de hormigón HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual. Incluso medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,100 h 9,00 0,90
Peón ordinario 0,100 h 7,50 0,75
(Maquinaria)
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,180 h. 2,30 0,41
Camión con grúa 6 t. 0,100 h 36,00 3,60
Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,180 h. 0,70 0,13
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 39,00 39,00
1,5% Costes indirectos 0,67

45,46
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4.13 M2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D, en
capa de rodadura de 6 cm de espesor mínimo, a justificar según fórmula de trabajo.
Incluido riego de imprimación de la capa de zahorra con emulsión tipo C60BF4 IMP, filler
de aportación y ligante hidrocarbonado (betún asfáltico 50/70), (con porcentaje justificado
en fórmula de trabajo). Incluso barrido previo y preparación de la superficie, parte
proporcional de protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos, cortes y
fresados necesarios, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado hasta una distancia de 10 km.

(Mano de obra)
Capataz 0,001 h 11,00 0,01
Oficial 1ª 0,001 h 9,00 0,01
Peón ordinario 0,008 h 7,50 0,06
(Maquinaria)
Barredora y aspirador de polvo. Autopro… 0,001 h 84,00 0,08
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,003 h 220,00 0,66
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,003 h 33,00 0,10
Camión basculante 4x4 14 t. 0,003 h 30,00 0,09
km transporte aglomerado 2,880 tn 0,09 0,26
Desplazamiento equipo 5000tm M.B. 0,001 ud 0,88 0,00
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,001 h 23,00 0,02
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,002 h 30,00 0,06
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,003 h 60,00 0,18
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,003 h 32,00 0,10
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,003 h 33,00 0,10
(Materiales)
BETÚN ASFÁLTICO B50/70 0,006 tn 295,00 1,77
Polvo mineral de aportación en M.B.C. p… 0,001 tn 43,00 0,04
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 0,079 tn 6,50 0,51
Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 0,043 tn 6,50 0,28
Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 0,001 tn 6,50 0,01
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 1,152 kg 0,35 0,40
Emulsión bituminosa tipo C60BF4IMP 0,001 tn 275,00 0,28
(Por redondeo) -0,03
1,5% Costes indirectos 0,07

5,06

4.14 M2 Pavimento sintético para pista de atletismo, permeable, sistema CONIPUR SP o
similar, homologado por la IAAF, de 13 mm de espesor total aproximado, aplicado en obra
y formado por: 
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el sustrato bituminoso
y la base, aplicada mediante máquina pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color azul, de granulometría 1-4
mm, dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente, con
una dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en
obra con extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables en
altura y un rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm.
- Capa de terminación realizada por proyección de resinas de poliuretano
monocomponente, con una dotación de 1,2 kg/m2, gránulos de E.P.D.M. de granulometría
0,5-1,5 mm, en color azul, con una dotación de 0,8 kg/m2 y polvo de E.P.D.M., de
granulometría 0,0-0,5 mm, con una dotación de 0,05 kg/m2. 
Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

(Medios auxiliares)
Imprimación i/M.O., materiales y maq. 1,000 m2 0,60 0,60
Capa Base i/M.O., materiales y maq. 1,000 m2 17,40 17,40
Capa Terminación  i/M.O., materiales y … 1,000 m2 10,40 10,40
1,5% Costes indirectos 0,43

28,83
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4.15 M2 Pavimento para pista de atletismo formado por:
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el sustrato bituminoso
y la base, aplicada mediante máquina pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color, de granulometría 1-4 mm,
dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente, con una
dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en obra
con extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables en altura
y un rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm.
- Césped artificial en pavimento, conforme a la norma UNE-EN 15330-I:2014, color verde,
compuesto de un nervio central y seis micro nervios, con fibra de polietileno, tipo
monofilamento, densidad de la fibra 8.800 dtex, altura del césped de 30 mm, galga 3/8",
25.200 pulgadas/m2, peso total de la fibra 2.382 g/m2. Triple backing, con la primera capa
de 100% polipropileno, la segunda capa de fibra de poliéster y la tercera capa de malla
entrelazada; peso del triple backing 260 g/sqm, capa de sellado de látex de 1.200 g/m2.
Peso total del producto de 3.842 g/m2. Sin relleno. Adherido a base de pavimento sintético
de poliuretano y E.P.D.M. mediante pegado con cola especial.  
Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

(Medios auxiliares)
Imprimación i/M.O., materiales y maq. 1,000 m2 0,60 0,60
Capa Base i/M.O., materiales y maq. 1,000 m2 17,40 17,40
Césped artificial i/M.O., materiales y … 1,000 m2 25,40 25,40
1,5% Costes indirectos 0,65

44,05

4.16 Ud Partida alzada de abono íntegro para marcaje y señalización de calles, márgenes,
salida, llegada, números, etc., s/planos, mediante pintura de dos componentes, especial
para exteriores, acabado mate, en color blanco y según normativa del Consejo Superior de
Deportes. Medido sobre perfil.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 15,000 h 9,00 135,00
Peón ordinario 15,000 h 7,50 112,50
(Maquinaria)
Máquina especial pintado 13,000 h 16,50 214,50
(Materiales)
Pintura 2 compon, exter, blanca, mate,s… 30,000 kg 38,00 1.140,00
1,5% Costes indirectos 24,03

1.626,03

5 VARIOS
5.1 Ud Suministro e instalación de fuente de fundición tipo C-10 de FÁBREGAS o similar, con

pileta, 1 grifo pulsador temporizado con regulación de caudal, base de hormigón,
acometida y desagüe a la red con una longitud máxima de 30 m, incluso medios auxiliares
y demás materiales y trabajos necesarios para la completa terminación de la unidad.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 2,000 h 9,00 18,00
Peón ordinario 2,000 h 7,50 15,00
(Materiales)
Pequeño material 20,000 ud 1,25 25,00
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 m3 39,00 3,90
Malla 20x20x6 2,02 kg/m2 2,000 m2 1,50 3,00
Acometida y desagüe, M.O., mat y maq 1,000 ud 150,00 150,00
Fuente fundic.c/pileta 1 grifo 1,000 ud 450,00 450,00
1,5% Costes indirectos 9,97

674,87
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5.2 M Tubo de hormigón machihembarado de diámetro 50 cm, incluida excavación en zanja en
terreno de consistencia dura, hasta una profundidad máxima de 1,10 m, cama de hormigón
HM-10 de 10 cm de espesor y macizado con hormigón HM-10 hasta 15 cm por encima de
la generatriz del tubo, relleno posterior con material procedente de la excavación y
compactado al 98% del P.M., con material para marcaje en superficie de las bocas de la
tubería, incluso p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,250 h 9,00 2,25
Peón ordinario 0,250 h 7,50 1,88
(Maquinaria)
Canon vertedero 0,500 tn 2,00 1,00
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h 27,00 0,54
Camión basculante 4x2 10 t. 0,010 h 29,00 0,29
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,008 h 23,00 0,18
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,008 h 31,00 0,25
(Materiales)
Material de marcaje en superficie 0,125 ud 20,00 2,50
Hormigón HM-10/P/20/I central 0,360 m3 31,00 11,16
Tubo HM j.machihembrada D=500mm 1,000 m 9,50 9,50
1,5% Costes indirectos 0,44

29,99

5.3 M Verja empalizada de tubos de acero, consistente en la colocación vertical de tubos de
acero de 100 mm de diámetro, espesor 3 mm, separación entre tubos de 100 mm, con una
altura de 2,5 m, biselados a 45º en su parte superior, colocados sobre una base de pletina
de acero corrida, anclada al muro existente. Con soldaduras ocultas, tapajuntas y demás
medios auxiliares y elementos necesarios para la completa terminación de la unidad. Todo
ello con acero S275 JR y acabado superficial de galvanizado en caliente por inmersión
Z-275.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,700 h 9,00 6,30
Peón ordinario 0,700 h 7,50 5,25
(Maquinaria)
Camión con grúa 6 t. 0,700 h 36,00 25,20
Maquinaria y medios auxiliares 1,000 ud 4,00 4,00
Transporte 1,000 ud 7,00 7,00
(Materiales)
Resto de material 1,000 ud 2,50 2,50
Acero laminado S275JR, galvanizado, en … 1,000 ud 90,00 90,00
1,5% Costes indirectos 2,10

142,35
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5.4 Ud Puerta de 3,5 m de ancho, abatible, de dos hojas, tipo verja empalizada de tubos de
acero, consistente en la colocación vertical de tubos de acero de 100 mm de diámetro,
espesor 3 mm, separación entre tubos de 100 mm, con una altura de 2,5 m, biselados a
45º en su parte superior, con bastidor, anclaje con hormigón armado HA-25/P/20/I,
cerradura y tirador a dos caras, sistema de apertura manual. Elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. Con soldaduras ocultas, tapajuntas y demás medios auxiliares y
elementos necesarios para la completa terminación de la unidad. Todo ello con acero S275
JR y acabado superficial de galvanizado en caliente por inmersión Z-275.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 2,000 h 9,00 18,00
Peón ordinario 2,000 h 7,50 15,00
(Maquinaria)
Camión con grúa 6 t. 1,000 h 36,00 36,00
Maquinaria y medios auxiliares 4,000 ud 4,00 16,00
Transporte 5,000 ud 7,00 35,00
(Materiales)
Resto de material 16,000 ud 2,50 40,00
Hormigón HA-25/P/20/I central 2,000 m3 42,00 84,00
Acero corrugado B 500 S/SD pref. 20,000 kg 0,95 19,00
Puerta abat., 2 hojas, ancho=3,5m, acer… 1,000 ud 350,00 350,00
1,5% Costes indirectos 9,20

622,20

5.5 Ud Banco modelo KOR de Novatilu o similar, de 1,80 m de longitud, de cinco tablones de
madera tropical con protección fungicida, insecticida e hidrófuga, pies en fundición dúctil
con una capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja, tornillería
de acero inoxidable, fijado al suelo mediante cuatro tornillos M10, totalmente instalado.

(Medios auxiliares)
PP conexiones y resto medios auxiliares 1,000 ud 1,50 1,50
Cimentación con hormigón armado HA-25/P… 1,000 ud 5,00 5,00
(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,500 h 9,00 4,50
Peón ordinario 0,500 h 7,50 3,75
(Materiales)
Banco modelo KOR de Novatilu o similar 1,000 ud 130,00 130,00
1,5% Costes indirectos 2,17

146,92

5.6 Ud Papelera modelo MINSK de Novatilu o similar, con cubeta y estructura en acero
zincado y pintado, cubeta con sistema de aro abatible para la bolsa de basura, pies de
fundición dúctil, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo en dos colores,
pies negro forja y cubeta color gris, pies con doble tratamiento anti-corrosión pintados al
horno, base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo mediante 3 tornillos
M8, totalmente instalada.

(Medios auxiliares)
Cimentación con hormigón armado HA-25/P… 1,000 ud 5,00 5,00
(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,500 h 9,00 4,50
Peón ordinario 0,500 h 7,50 3,75
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,25 1,25
Papelera acero y fundición, 65 l. 1,000 ud 65,00 65,00
1,5% Costes indirectos 1,19

80,69
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5.7 Ud Aparca bicicletas para 9 plazas, realizado con tubo de acero galvanizado, anclado al
pavimento de hormigón o asfalto. Incluso medios auxiliares, totalmente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 1,200 h 9,00 10,80
Peón ordinario 1,200 h 7,50 9,00
(Materiales)
Pequeño material 12,000 ud 1,25 15,00
Aparca 9 bicicletas tubo acero 1,000 ud 120,00 120,00
1,5% Costes indirectos 2,32

157,12

6 GESTIÓN DE RESIDUOS
6.1 Kg Gestión de residuos tóxicos y peligrosos, con tratamiento y transporte, mediante gestor

autorizado.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,100 h 7,50 0,75
(Materiales)
Bidón tapones 200 l. 1,000 ud 15,00 15,00
Tratamiento RTP 1,000 kg 0,75 0,75
Palet zona residuos 0,500 ud 3,00 1,50
1,5% Costes indirectos 0,27

18,27

6.2 M3 Carga y transporte de restos de plásticos, maderas, etc., no tóxicos y peligrosos,
procedentes de la obra, a vertedero autorizado a distancia < 10 km.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,040 h 7,50 0,30
(Maquinaria)
Canon RCD "mixto" (restos plásticos, ma… 1,700 m3 3,00 5,10
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,040 h 27,00 1,08
Camión basculante 4x2 10 t. 0,040 h 29,00 1,16
1,5% Costes indirectos 0,11

7,75

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

(Materiales)
Casco seguridad 0,333 ud 2,24 0,75
1,5% Costes indirectos 0,01

0,76

7.2 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

(Materiales)
Par guantes uso general serraje 0,333 ud 2,00 0,67
1,5% Costes indirectos 0,01

0,68

7.3 ud Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(Materiales)
Par guantes de goma látex anticorte 0,333 ud 1,04 0,35
1,5% Costes indirectos 0,01

0,36
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7.4 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(Materiales)
Par botas de seguridad 0,333 ud 26,81 8,93
1,5% Costes indirectos 0,13

9,06

7.5 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

(Materiales)
Par botas altas de agua (negras) 0,333 ud 7,85 2,61
1,5% Costes indirectos 0,04

2,65

7.6 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

(Materiales)
Chaleco de obras reflectante. 0,333 ud 3,59 1,20
1,5% Costes indirectos 0,02

1,22

7.7 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

(Materiales)
Gafas protectoras 0,333 ud 7,66 2,55
1,5% Costes indirectos 0,04

2,59

7.8 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

(Materiales)
Gafas antipolvo 0,333 ud 3,05 1,02
1,5% Costes indirectos 0,02

1,04

7.9 ud Mascarrilla celulosa desechable

(Materiales)
Mascarilla celulosa desechable 1,000 ud 0,90 0,90
1,5% Costes indirectos 0,01

0,91

7.10 ud Muñequera de presión variable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(Materiales)
Muñequera presión variable 0,333 ud 15,00 5,00
1,5% Costes indirectos 0,08

5,08

7.11 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

(Materiales)
Juego tapones antirruido silicona 1,000 ud 0,52 0,52
1,5% Costes indirectos 0,01

0,53

7.12 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

(Materiales)
Mono de trabajo poliéster-algodón 0,333 ud 22,78 7,59
1,5% Costes indirectos 0,11

7,70
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7.13 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

(Materiales)
Traje impermeable 2 p. PVC 0,333 ud 9,26 3,08
1,5% Costes indirectos 0,05

3,13

7.14 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm.
de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,300 h. 7,50 2,25
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,25 1,25
Tapa provisional pozo 100x100 0,500 ud 20,80 10,40
1,5% Costes indirectos 0,21

14,11

7.15 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,050 h. 7,50 0,38
(Materiales)
Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,000 m. 0,03 0,03
1,5% Costes indirectos 0,01

0,42

7.16 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/R.D. 485/97.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,100 h. 7,50 0,75
(Materiales)
Cono balizamiento estánd. 50 cm 0,333 ud 15,60 5,19
1,5% Costes indirectos 0,09

6,03

7.17 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,100 h. 7,50 0,75
(Materiales)
Panel completo PVC 700x1000 mm. 1,000 ud 10,00 10,00
1,5% Costes indirectos 0,16

10,91

7.18 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de
altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,100 h. 7,50 0,75
(Materiales)
Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 0,333 ud 27,50 9,16
1,5% Costes indirectos 0,15

10,06

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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7.19 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,100 h. 7,50 0,75
(Materiales)
Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 1,000 ud 26,62 26,62
1,5% Costes indirectos 0,41

27,78

7.20 ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por
Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de
Riesgos. Incluye parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

(Materiales)
Coste de la hora de charla para formaci… 1,000 Ud 81,47 81,47
1,5% Costes indirectos 1,22

82,69

La Solana, 21 de junio de 2019
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ignacio Sáez Madrid
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1.1 Ud Partida alzada de abono íntegro por trabajos de topografía en campo y gabinete, para toma
de datos, definición, replanteos y comprobaciones necesarias para la total y completa
ejecución del proyecto, incluyendo la realización de un levantamiento topográfico de la
situación final de las obras terminadas junto con el resto de equipamiento deportivo (pistas
de padel y skate park) de la explanada en la que se encuentra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

1.2 Ud Partida alzada de abono íntegro para la limpieza de: colector de saneamiento de D=80 cm,
que atraviesa la plataforma en la que se ubican las obras, desde la rejilla situada en el paseo
peatonal adyacente a dicha plataforma, hasta su salida, en una longitud aproximada de 90 m;
limpieza del sistema de drenaje del campo de fútbol de hierba artificial contiguo a la
plataforma de la obra, consistente en una canaleta (15x15 cm) de longitud aproximada de 300
m y su colector de alivio (D=160 mm) de longitud aproximada de 425 m. Se retirarán los
restos de tierra, ramajes y demás elementos impropios, utilizando sistemas de agua a
presión y demás medios auxiliares necesarios hasta su funcionamiento normal. Terminado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

1.3 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol anclada al suelo, consistente en demolición de
cimentación, relleno del hueco de la misma con zahorra compactada al 98% del Próctor
Modificado, transporte de restos de demolición a vertedero, desmontaje de portería y
transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia,
incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

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

1.4 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol sin anclar al suelo, consistente en desmontaje de
portería y transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de
distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

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

1.5 Ud Desmontaje y traslado de banquillo de campo de fútbol formado por una estructura metálica
de 3,10x1,60 m, consistente en demolición de cimentación, relleno del hueco de la misma
con zahorra compactada al 98% del Próctor Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de banquillo y transporte a vertedero autorizado o lugar designado
por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

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

1.6 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en tierra dura, y malla metálica de simple
torsión, consistente en demolición de cimentación, relleno del hueco de la misma con
zahorra compactada al 98% del Próctor Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de postes y valla, y transporte a vertedero autorizado o lugar
designado por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Valla situada
transversalmente en el
campo de tierra:

2 20,00 4,50 180,000
1 22,00 6,00 132,000

312,000 312,000

Total M2  ......: 312,000

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.7 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en muro de ladrillo, y malla metálica de
simple torsión, consistente en corte de los postes a nivel del muro de ladrillo en el que se
sitúan, desmontaje de postes y valla, y transporte a vertedero autorizado o lugar designado
por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 3,00 135,000Valla situada entre el

campo de tierra y el
parque contiguo:

135,000 135,000

Total M2  ......: 135,000

1.8 M Obra civil para red de alumbrado público, consistente en excavación en zanjas, en terrenos
de consistencia dura, por medios mecánicos, a una profundidad de 0,60 m, con transporte
del material sobrante a vertedero, cama de arena de 10 cm de espesor, dos tubos de PE
corrugado para canalización eléctrica de D=63 mm, relleno con arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de los tubos, cinta señalizadora, relleno con material procedente de
la excavación exento de piedras mayores de 8 cm, en tongadas <25 cm., compactado al 98%
del P.M., con p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 149,50 299,000Perímetro
2 67,00 134,000

433,000 433,000

Total M  ......: 433,000

1.9 Ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm, de
sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores y 60 cm de profundidad, de 10 cm de
espesor de paredes y fondo, incluso cerco y tapa de fundición de clase B-125. Sin incluir
excavación ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M3 Excavación en terreno de consistencia dura, por medios mecánicos, incluida carga y
transporte a vertedero autorizado hasta 10 km de distancia, refino, formación de pendientes y
compactación del fondo de excavación al 98% del P.M. y posterior relleno y reperfilado
perimetral exterior en los laterales de la plataforma ejecutada, con el material de la
excavación exento de piedras mayores de 8 cm. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 6,76 0,25 227,744Pista (i/bordillo interior)

6,283 29,28 6,76 0,25 310,903
1 25,00 8,50 0,25 53,125Incremento en recta de

100 m
0,5 18,50 6,00 0,25 13,875

1 38,00 1,42 0,25 13,490Salto de longitud-
PASILLO DE CARRERA

1 8,20 2,95 0,35 8,467Salto de longitud-FOSO
DE CAÍDA

1 8,20 0,80 0,46 3,018
1 3,14 1,44 0,25 1,130Lanzamiento de peso
1 450,00 0,50 0,35 78,750Sobreanchos

710,502 710,502

Total M3  ......: 710,502

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M Conjunto de drenaje consistente en: excavación en terreno de consistencia dura, por medios
mecánicos, incluida carga y transporte a vertedero hasta 10 km de distancia, compactación
del fondo al 98% del P.M. y posterior relleno y reperfilado perimetral exterior del conjunto,
con tierras de la excavación; suministro y colocación de un tubo de PVC corrugado, teja,
D=110 mm, SN4; suministro y colocación de canal de drenaje ACO SELF SLIMLINE o similar,
de hormigón polímero, con ranura superior integrada para entrada de aguas, clase de carga
B-125, según EN1433, con preforma rompible para salida vertical DN 110, sección interior de
95 cm², altura exterior 146 mm y ancho exterior 146 mm, ancho interior nominal ø110 mm, en
módulos de 1,0 m de longitud y 18,7 kg de peso, y colocando, cada 10 módulos, uno de las
mismas características descritas pero registrable, de longitud 0,5 m y 9,6 kg de peso;
suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20/P/20/I; encofrado lateral a una cara;
conexión a colector general existente; incluso medios auxiliares y demás materiales y
trabajos necesarios para la completa terminación de la unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total M  ......: 150,000

3.2 Ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm, de
sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores y profundidad variable entre 40 y 100
cm, de 10 cm de espesor de paredes y fondo, incluso cerco y tapa de fundición de clase
B-125. Sin incluir excavación ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

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

Presupuesto parcial nº 3 DRENAJE
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M2 Suministro y colocación de geotextil no tejido, PP, 100 g/m2, incluso parte proporcional de
solapes y medios auxiliares, medido sobre perfil, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 5,50 741,180Pista

6,283 29,28 5,50 1.011,814
1 8,50 3,25 27,625Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
1 8,50 2,30 19,550
1 38,00 1,50 57,000Salto de

longitud-PASILLO DE
CARRERA

1 3,14 1,50 4,710Lanzamiento de peso
1.861,879 1.861,879

Total M2  ......: 1.861,879

4.2 M3 Zahorra artificial ZA 0/32, en capa de base, con 100% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada al 98% del Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de espesor inferior a 30 cm, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 5,16 0,15 104,304Pista

6,283 28,58 5,16 0,15 138,986
1 28,00 5,16 0,15 21,672Incremento en recta de

100 m
0,5 17,00 6,00 0,15 7,650

1 38,00 1,22 0,15 6,954Salto de
longitud-PASILLO DE
CARRERA

1 3,14 1,15 0,15 0,542Lanzamiento de peso
280,108 280,108

Total M3  ......: 280,108

4.3 M3 Arena de río lavada de granulometría 0/2 mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 2,75 0,35 7,700Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
7,700 7,700

Total M3  ......: 7,700

4.4 M3 Grava de árido rodado de granulometría 10/20 mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 0,80 0,15 0,960Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
0,960 0,960

Total M3  ......: 0,960

4.5 M3 Grava de árido rodado de granulometría 20/40 mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 0,80 0,21 1,344Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
1,344 1,344

Total M3  ......: 1,344

4.6 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, ranurado, PVC, corrugado, doble pared,
D=110 mm, SN4, incluso medios auxiliares, totalmente probado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,000Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
8,000 8,000

Total M  ......: 8,000

4.7 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, PVC, corrugado, doble pared, D=110 mm,
SN4, incluso medios auxiliares, totalmente probado y terminado.

Presupuesto parcial nº 4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000Conexión tubo dren a

tubería bajo canaleta
10,000 10,000

Total M  ......: 10,000

4.8 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, tipo A2, 20x10 cm, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. (En piezas de 1 m ó 0,5 m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 134,760Pista (entre pista césped

y hormigón)
2 3,14 31,26 196,313

-1 19,00 -19,000
-1 21,00 -21,000
1 17,00 17,000Incremento en recta de

100 m
1 32,62 32,620
1 5,00 5,000
1 15,00 15,000
2 3,14 1,17 7,348Lanzamiento de peso

(piezas de longitud=0,50
m)

368,041 368,041

Total M  ......: 368,041

4.9 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, 20x10 cm, parte superior redondeada,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,
sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 134,760Pista (entre pista y

canaleta)
2 3,14 26,00 163,280
2 38,00 76,000Salto de

longitud-PASILLO DE
CARRERA

1 1,22 1,220
2 8,00 16,000Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
2 2,75 5,500

396,760 396,760

Total M  ......: 396,760

4.10 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso encofrado a una cara en el lateral exterior (en el lateral interior,
el pavimento va contra el bordillo; no incluido en esta unidad), incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 1,40 188,664Pista
2 3,14 31,96 1,40 280,992
1 50,00 1,40 70,000Incremento en recta de

100 m
539,656 539,656

Total M2  ......: 539,656

4.11 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso parte proporcional de encofrado, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,14 1,15 3,611Lanzamiento de

peso-Círculo
1 1,50 0,50 0,750Lanzamiento de

peso-Contenedor
4,361 4,361

Total M2  ......: 4,361

Presupuesto parcial nº 4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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4.12 M3 Suministro de hormigón HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 0,80 0,10 0,640Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
1 7,00 0,70 0,30 1,470Conexión tubo dren a

tubería bajo canaleta
2,110 2,110

Total M3  ......: 2,110

4.13 M2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D, en capa de
rodadura de 6 cm de espesor mínimo, a justificar según fórmula de trabajo. Incluido riego de
imprimación de la capa de zahorra con emulsión tipo C60BF4 IMP, filler de aportación y
ligante hidrocarbonado (betún asfáltico 50/70), (con porcentaje justificado en fórmula de
trabajo). Incluso barrido previo y preparación de la superficie, parte proporcional de
protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos, cortes y fresados necesarios,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia
de 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 5,16 695,362Pista

6,283 28,58 5,16 926,572
1 28,00 5,16 144,480Incremento en recta de

100 m
0,5 17,00 6,00 51,000

1 38,00 1,22 46,360Salto de
longitud-PASILLO DE
CARRERA

1.863,774 1.863,774

Total M2  ......: 1.863,774

4.14 M2 Pavimento sintético para pista de atletismo, permeable, sistema CONIPUR SP o similar,
homologado por la IAAF, de 13 mm de espesor total aproximado, aplicado en obra y formado
por: 
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el sustrato bituminoso y
la base, aplicada mediante máquina pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color azul, de granulometría 1-4
mm, dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente, con
una dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en obra
con extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables en altura y
un rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm.
- Capa de terminación realizada por proyección de resinas de poliuretano monocomponente,
con una dotación de 1,2 kg/m2, gránulos de E.P.D.M. de granulometría 0,5-1,5 mm, en color
azul, con una dotación de 0,8 kg/m2 y polvo de E.P.D.M., de granulometría 0,0-0,5 mm, con
una dotación de 0,05 kg/m2. 
Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 3,66 493,222Pista-CALLES 1, 2 y 3

6,283 27,83 3,66 639,973
1 25,00 3,66 91,500Incremento en recta de

100 m-CALLES 1, 2 y 3
1 38,00 1,22 46,360Salto de

longitud-PASILLO DE
CARRERA

1.271,055 1.271,055

Total M2  ......: 1.271,055

Presupuesto parcial nº 4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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4.15 M2 Pavimento para pista de atletismo formado por:
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el sustrato bituminoso y
la base, aplicada mediante máquina pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color, de granulometría 1-4 mm,
dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente, con una
dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en obra con
extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables en altura y un
rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm.
- Césped artificial en pavimento, conforme a la norma UNE-EN 15330-I:2014, color verde,
compuesto de un nervio central y seis micro nervios, con fibra de polietileno, tipo
monofilamento, densidad de la fibra 8.800 dtex, altura del césped de 30 mm, galga 3/8",
25.200 pulgadas/m2, peso total de la fibra 2.382 g/m2. Triple backing, con la primera capa de
100% polipropileno, la segunda capa de fibra de poliéster y la tercera capa de malla
entrelazada; peso del triple backing 260 g/sqm, capa de sellado de látex de 1.200 g/m2. Peso
total del producto de 3.842 g/m2. Sin relleno. Adherido a base de pavimento sintético de
poliuretano y E.P.D.M. mediante pegado con cola especial.  
Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 1,50 202,140Pista-CALLE 4

6,283 30,41 1,50 286,599
1 28,00 1,50 42,000Incremento en recta de

100 m-CALLE 4
0,5 17,00 6,00 51,000

581,739 581,739

Total M2  ......: 581,739

4.16 Ud Partida alzada de abono íntegro para marcaje y señalización de calles, márgenes, salida,
llegada, números, etc., s/planos, mediante pintura de dos componentes, especial para
exteriores, acabado mate, en color blanco y según normativa del Consejo Superior de
Deportes. Medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pista y salto de longitud

1,000 1,000

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

Presupuesto parcial nº 4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Suministro e instalación de fuente de fundición tipo C-10 de FÁBREGAS o similar, con pileta,
1 grifo pulsador temporizado con regulación de caudal, base de hormigón, acometida y
desagüe a la red con una longitud máxima de 30 m, incluso medios auxiliares y demás
materiales y trabajos necesarios para la completa terminación de la unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

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

5.2 M Tubo de hormigón machihembarado de diámetro 50 cm, incluida excavación en zanja en
terreno de consistencia dura, hasta una profundidad máxima de 1,10 m, cama de hormigón
HM-10 de 10 cm de espesor y macizado con hormigón HM-10 hasta 15 cm por encima de la
generatriz del tubo, relleno posterior con material procedente de la excavación y compactado
al 98% del P.M., con material para marcaje en superficie de las bocas de la tubería, incluso
p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 8,00 80,000Pasatubos para futuras

canalizaciones
80,000 80,000

Total M  ......: 80,000

5.3 M Verja empalizada de tubos de acero, consistente en la colocación vertical de tubos de acero
de 100 mm de diámetro, espesor 3 mm, separación entre tubos de 100 mm, con una altura de
2,5 m, biselados a 45º en su parte superior, colocados sobre una base de pletina de acero
corrida, anclada al muro existente. Con soldaduras ocultas, tapajuntas y demás medios
auxiliares y elementos necesarios para la completa terminación de la unidad. Todo ello con
acero S275 JR y acabado superficial de galvanizado en caliente por inmersión Z-275.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 45,000Valla situada entre el

campo de tierra y el
parque contiguo:

45,000 45,000

Total M  ......: 45,000

5.4 Ud Puerta de 3,5 m de ancho, abatible, de dos hojas, tipo verja empalizada de tubos de acero,
consistente en la colocación vertical de tubos de acero de 100 mm de diámetro, espesor 3
mm, separación entre tubos de 100 mm, con una altura de 2,5 m, biselados a 45º en su parte
superior, con bastidor, anclaje con hormigón armado HA-25/P/20/I, cerradura y tirador a dos
caras, sistema de apertura manual. Elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Con
soldaduras ocultas, tapajuntas y demás medios auxiliares y elementos necesarios para la
completa terminación de la unidad. Todo ello con acero S275 JR y acabado superficial de
galvanizado en caliente por inmersión Z-275.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000En vallado situado entre

el campo de tierra y el
parque contiguo:

2,000 2,000

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

5.5 Ud Banco modelo KOR de Novatilu o similar, de 1,80 m de longitud, de cinco tablones de madera
tropical con protección fungicida, insecticida e hidrófuga, pies en fundición dúctil con una
capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja, tornillería de acero
inoxidable, fijado al suelo mediante cuatro tornillos M10, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

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

5.6 Ud Papelera modelo MINSK de Novatilu o similar, con cubeta y estructura en acero zincado y
pintado, cubeta con sistema de aro abatible para la bolsa de basura, pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo en dos colores, pies negro forja
y cubeta color gris, pies con doble tratamiento anti-corrosión pintados al horno, base de
anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo mediante 3 tornillos M8, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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15 15,000
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000

5.7 Ud Aparca bicicletas para 9 plazas, realizado con tubo de acero galvanizado, anclado al
pavimento de hormigón o asfalto. Incluso medios auxiliares, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Kg Gestión de residuos tóxicos y peligrosos, con tratamiento y transporte, mediante gestor
autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total Kg  ......: 10,000

6.2 M3 Carga y transporte de restos de plásticos, maderas, etc., no tóxicos y peligrosos,
procedentes de la obra, a vertedero autorizado a distancia < 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total M3  ......: 10,000

Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.2 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.3 Ud Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.4 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.5 Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.6 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.7 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.8 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.9 Ud Mascarrilla celulosa desechable
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.10 Ud Muñequera de presión variable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
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Total ud  ......: 6,000

7.11 Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.12 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.13 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.14 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de
altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

7.15 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m.  ......: 200,000

7.16 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/R.D. 485/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

7.17 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

7.18 Ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

7.19 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
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2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

7.20 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Incluye parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores
asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

La Solana, 21 de junio de 2019
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ignacio Sáez Madrid
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1.1 Ud Partida alzada de abono íntegro por trabajos de topografía en campo y gabinete, para toma
de datos, definición, replanteos y comprobaciones necesarias para la total y completa
ejecución del proyecto, incluyendo la realización de un levantamiento topográfico de la
situación final de las obras terminadas junto con el resto de equipamiento deportivo (pistas
de padel y skate park) de la explanada en la que se encuentra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 355,25 355,25

1.2 Ud Partida alzada de abono íntegro para la limpieza de: colector de saneamiento de D=80 cm,
que atraviesa la plataforma en la que se ubican las obras, desde la rejilla situada en el paseo
peatonal adyacente a dicha plataforma, hasta su salida, en una longitud aproximada de 90
m; limpieza del sistema de drenaje del campo de fútbol de hierba artificial contiguo a la
plataforma de la obra, consistente en una canaleta (15x15 cm) de longitud aproximada de
300 m y su colector de alivio (D=160 mm) de longitud aproximada de 425 m. Se retirarán los
restos de tierra, ramajes y demás elementos impropios, utilizando sistemas de agua a
presión y demás medios auxiliares necesarios hasta su funcionamiento normal. Terminado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 314,65 314,65

1.3 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol anclada al suelo, consistente en demolición de
cimentación, relleno del hueco de la misma con zahorra compactada al 98% del Próctor
Modificado, transporte de restos de demolición a vertedero, desmontaje de portería y
transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de distancia,
incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 129,09 387,27

1.4 Ud Desmontaje y traslado de portería de fútbol sin anclar al suelo, consistente en desmontaje
de portería y transporte a vertedero autorizado o lugar designado por la D.O. hasta 10 km de
distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 48,21 96,42

1.5 Ud Desmontaje y traslado de banquillo de campo de fútbol formado por una estructura metálica
de 3,10x1,60 m, consistente en demolición de cimentación, relleno del hueco de la misma
con zahorra compactada al 98% del Próctor Modificado, transporte de restos de demolición
a vertedero, desmontaje de banquillo y transporte a vertedero autorizado o lugar designado
por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 129,09 516,36

1.6 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en tierra dura, y malla metálica de simple
torsión, consistente en demolición de cimentación, relleno del hueco de la misma con
zahorra compactada al 98% del Próctor Modificado, transporte de restos de demolición a
vertedero, desmontaje de postes y valla, y transporte a vertedero autorizado o lugar
designado por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Valla situada
transversalmente en el
campo de tierra:

2 20,00 4,50 180,000
1 22,00 6,00 132,000

312,000 312,000

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
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Total M2  ......: 312,000 4,64 1.447,68

1.7 M2 Desmontaje y traslado de valla de postes, anclados en muro de ladrillo, y malla metálica de
simple torsión, consistente en corte de los postes a nivel del muro de ladrillo en el que se
sitúan, desmontaje de postes y valla, y transporte a vertedero autorizado o lugar designado
por la D.O. hasta 10 km de distancia, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 3,00 135,000Valla situada entre el

campo de tierra y el
parque contiguo:

135,000 135,000

Total M2  ......: 135,000 3,66 494,10

1.8 M Obra civil para red de alumbrado público, consistente en excavación en zanjas, en terrenos
de consistencia dura, por medios mecánicos, a una profundidad de 0,60 m, con transporte
del material sobrante a vertedero, cama de arena de 10 cm de espesor, dos tubos de PE
corrugado para canalización eléctrica de D=63 mm, relleno con arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de los tubos, cinta señalizadora, relleno con material
procedente de la excavación exento de piedras mayores de 8 cm, en tongadas <25 cm.,
compactado al 98% del P.M., con p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 149,50 299,000Perímetro
2 67,00 134,000

433,000 433,000

Total M  ......: 433,000 8,17 3.537,61

1.9 Ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm, de
sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores y 60 cm de profundidad, de 10 cm de
espesor de paredes y fondo, incluso cerco y tapa de fundición de clase B-125. Sin incluir
excavación ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 113,11 452,44

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS : 7.601,78

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Excavación en terreno de consistencia dura, por medios mecánicos, incluida carga y
transporte a vertedero autorizado hasta 10 km de distancia, refino, formación de pendientes
y compactación del fondo de excavación al 98% del P.M. y posterior relleno y reperfilado
perimetral exterior en los laterales de la plataforma ejecutada, con el material de la
excavación exento de piedras mayores de 8 cm. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 6,76 0,25 227,744Pista (i/bordillo interior)

6,283 29,28 6,76 0,25 310,903
1 25,00 8,50 0,25 53,125Incremento en recta de

100 m
0,5 18,50 6,00 0,25 13,875

1 38,00 1,42 0,25 13,490Salto de longitud-
PASILLO DE CARRERA

1 8,20 2,95 0,35 8,467Salto de longitud-FOSO
DE CAÍDA

1 8,20 0,80 0,46 3,018
1 3,14 1,44 0,25 1,130Lanzamiento de peso
1 450,00 0,50 0,35 78,750Sobreanchos

710,502 710,502

Total M3  ......: 710,502 5,77 4.099,60

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 4.099,60

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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3.1 M Conjunto de drenaje consistente en: excavación en terreno de consistencia dura, por medios
mecánicos, incluida carga y transporte a vertedero hasta 10 km de distancia, compactación
del fondo al 98% del P.M. y posterior relleno y reperfilado perimetral exterior del conjunto,
con tierras de la excavación; suministro y colocación de un tubo de PVC corrugado, teja,
D=110 mm, SN4; suministro y colocación de canal de drenaje ACO SELF SLIMLINE o similar,
de hormigón polímero, con ranura superior integrada para entrada de aguas, clase de carga
B-125, según EN1433, con preforma rompible para salida vertical DN 110, sección interior de
95 cm², altura exterior 146 mm y ancho exterior 146 mm, ancho interior nominal ø110 mm, en
módulos de 1,0 m de longitud y 18,7 kg de peso, y colocando, cada 10 módulos, uno de las
mismas características descritas pero registrable, de longitud 0,5 m y 9,6 kg de peso;
suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20/P/20/I; encofrado lateral a una cara;
conexión a colector general existente; incluso medios auxiliares y demás materiales y
trabajos necesarios para la completa terminación de la unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total M  ......: 150,000 44,78 6.717,00

3.2 Ud Arqueta registrable de hormigón, armada con zuncho ligero de mallazo 20x20x5 mm, de
sección cuadrada, de 40x40 cm de medidas interiores y profundidad variable entre 40 y 100
cm, de 10 cm de espesor de paredes y fondo, incluso cerco y tapa de fundición de clase
B-125. Sin incluir excavación ni relleno perimetral exterior. Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 113,11 678,66

Total presupuesto parcial nº 3 DRENAJE : 7.395,66

Presupuesto parcial nº 3 DRENAJE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M2 Suministro y colocación de geotextil no tejido, PP, 100 g/m2, incluso parte proporcional de
solapes y medios auxiliares, medido sobre perfil, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 5,50 741,180Pista

6,283 29,28 5,50 1.011,814
1 8,50 3,25 27,625Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
1 8,50 2,30 19,550
1 38,00 1,50 57,000Salto de

longitud-PASILLO DE
CARRERA

1 3,14 1,50 4,710Lanzamiento de peso
1.861,879 1.861,879

Total M2  ......: 1.861,879 0,84 1.563,98

4.2 M3 Zahorra artificial ZA 0/32, en capa de base, con 100% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada al 98% del Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de espesor inferior a 30 cm, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 5,16 0,15 104,304Pista

6,283 28,58 5,16 0,15 138,986
1 28,00 5,16 0,15 21,672Incremento en recta de

100 m
0,5 17,00 6,00 0,15 7,650

1 38,00 1,22 0,15 6,954Salto de
longitud-PASILLO DE
CARRERA

1 3,14 1,15 0,15 0,542Lanzamiento de peso
280,108 280,108

Total M3  ......: 280,108 16,26 4.554,56

4.3 M3 Arena de río lavada de granulometría 0/2 mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 2,75 0,35 7,700Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
7,700 7,700

Total M3  ......: 7,700 14,35 110,50

4.4 M3 Grava de árido rodado de granulometría 10/20 mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 0,80 0,15 0,960Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
0,960 0,960

Total M3  ......: 0,960 15,42 14,80

4.5 M3 Grava de árido rodado de granulometría 20/40 mm, puesta en obra, extendida y rasanteada,
incluso preparación de la superfice de asiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 0,80 0,21 1,344Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
1,344 1,344

Total M3  ......: 1,344 15,42 20,72

4.6 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, ranurado, PVC, corrugado, doble pared,
D=110 mm, SN4, incluso medios auxiliares, totalmente probado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,000Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
8,000 8,000

Total M  ......: 8,000 6,84 54,72

Presupuesto parcial nº 4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.7 M Suministro e instalación de tubería de drenaje, PVC, corrugado, doble pared, D=110 mm,
SN4, incluso medios auxiliares, totalmente probado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000Conexión tubo dren a

tubería bajo canaleta
10,000 10,000

Total M  ......: 10,000 7,35 73,50

4.8 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, tipo A2, 20x10 cm, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. (En piezas de 1 m ó 0,5 m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 134,760Pista (entre pista césped

y hormigón)
2 3,14 31,26 196,313

-1 19,00 -19,000
-1 21,00 -21,000
1 17,00 17,000Incremento en recta de

100 m
1 32,62 32,620
1 5,00 5,000
1 15,00 15,000
2 3,14 1,17 7,348Lanzamiento de peso

(piezas de longitud=0,50
m)

368,041 368,041

Total M  ......: 368,041 5,03 1.851,25

4.9 M Bordillo de hormigón doble capa, recto, color gris, 20x10 cm, parte superior redondeada,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,
sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 134,760Pista (entre pista y

canaleta)
2 3,14 26,00 163,280
2 38,00 76,000Salto de

longitud-PASILLO DE
CARRERA

1 1,22 1,220
2 8,00 16,000Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
2 2,75 5,500

396,760 396,760

Total M  ......: 396,760 5,19 2.059,18

4.10 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso encofrado a una cara en el lateral exterior (en el lateral interior,
el pavimento va contra el bordillo; no incluido en esta unidad), incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 1,40 188,664Pista
2 3,14 31,96 1,40 280,992
1 50,00 1,40 70,000Incremento en recta de

100 m
539,656 539,656

Total M2  ......: 539,656 14,59 7.873,58

4.11 M2 Pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, mallazo simple de acero corrugado B500S de 20x20x6 (2,02 kg/m2), juntas y
terminado fratasado. Incluso parte proporcional de encofrado, incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,14 1,15 3,611Lanzamiento de

peso-Círculo
1 1,50 0,50 0,750Lanzamiento de

peso-Contenedor
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4,361 4,361

Total M2  ......: 4,361 15,77 68,77

4.12 M3 Suministro de hormigón HM-20/P/20/I, color gris, fabricado en central, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual. Incluso medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 0,80 0,10 0,640Salto de longitud-FOSO

DE CAÍDA
1 7,00 0,70 0,30 1,470Conexión tubo dren a

tubería bajo canaleta
2,110 2,110

Total M3  ......: 2,110 45,46 95,92

4.13 M2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D, en capa de
rodadura de 6 cm de espesor mínimo, a justificar según fórmula de trabajo. Incluido riego de
imprimación de la capa de zahorra con emulsión tipo C60BF4 IMP, filler de aportación y
ligante hidrocarbonado (betún asfáltico 50/70), (con porcentaje justificado en fórmula de
trabajo). Incluso barrido previo y preparación de la superficie, parte proporcional de
protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos, cortes y fresados necesarios,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia
de 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 5,16 695,362Pista

6,283 28,58 5,16 926,572
1 28,00 5,16 144,480Incremento en recta de

100 m
0,5 17,00 6,00 51,000

1 38,00 1,22 46,360Salto de
longitud-PASILLO DE
CARRERA

1.863,774 1.863,774

Total M2  ......: 1.863,774 5,06 9.430,70

4.14 M2 Pavimento sintético para pista de atletismo, permeable, sistema CONIPUR SP o similar,
homologado por la IAAF, de 13 mm de espesor total aproximado, aplicado en obra y formado
por: 
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el sustrato bituminoso
y la base, aplicada mediante máquina pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color azul, de granulometría 1-4
mm, dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente, con
una dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en obra
con extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables en altura y
un rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm.
- Capa de terminación realizada por proyección de resinas de poliuretano monocomponente,
con una dotación de 1,2 kg/m2, gránulos de E.P.D.M. de granulometría 0,5-1,5 mm, en color
azul, con una dotación de 0,8 kg/m2 y polvo de E.P.D.M., de granulometría 0,0-0,5 mm, con
una dotación de 0,05 kg/m2. 
Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 3,66 493,222Pista-CALLES 1, 2 y 3

6,283 27,83 3,66 639,973
1 25,00 3,66 91,500Incremento en recta de

100 m-CALLES 1, 2 y 3
1 38,00 1,22 46,360Salto de

longitud-PASILLO DE
CARRERA

1.271,055 1.271,055

Total M2  ......: 1.271,055 28,83 36.644,52
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4.15 M2 Pavimento para pista de atletismo formado por:
- Imprimación poliuretánica monocomponente para adherencia entre el sustrato bituminoso
y la base, aplicada mediante máquina pulverizadora, con una dotación de 0,15 kg/m2. 
- Capa base elástica formada por gránulos de E.P.D.M. en color, de granulometría 1-4 mm,
dotación de 8,0 kg/m2, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente, con una
dotación de 1,7 kg/m2, elaborado con mezcladora especial para este fín y puesta en obra con
extendedora especial, equipada con reglas vibrantes calefactadas regulables en altura y un
rodillo de acero para alisado y compactado. Espesor 10 mm.
- Césped artificial en pavimento, conforme a la norma UNE-EN 15330-I:2014, color verde,
compuesto de un nervio central y seis micro nervios, con fibra de polietileno, tipo
monofilamento, densidad de la fibra 8.800 dtex, altura del césped de 30 mm, galga 3/8",
25.200 pulgadas/m2, peso total de la fibra 2.382 g/m2. Triple backing, con la primera capa de
100% polipropileno, la segunda capa de fibra de poliéster y la tercera capa de malla
entrelazada; peso del triple backing 260 g/sqm, capa de sellado de látex de 1.200 g/m2. Peso
total del producto de 3.842 g/m2. Sin relleno. Adherido a base de pavimento sintético de
poliuretano y E.P.D.M. mediante pegado con cola especial.  
Totalmente instalado, probado y listo para su uso. Medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 67,38 1,50 202,140Pista-CALLE 4

6,283 30,41 1,50 286,599
1 28,00 1,50 42,000Incremento en recta de

100 m-CALLE 4
0,5 17,00 6,00 51,000

581,739 581,739

Total M2  ......: 581,739 44,05 25.625,60

4.16 Ud Partida alzada de abono íntegro para marcaje y señalización de calles, márgenes, salida,
llegada, números, etc., s/planos, mediante pintura de dos componentes, especial para
exteriores, acabado mate, en color blanco y según normativa del Consejo Superior de
Deportes. Medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pista y salto de longitud

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.626,03 1.626,03

Total presupuesto parcial nº 4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN : 91.668,33
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5.1 Ud Suministro e instalación de fuente de fundición tipo C-10 de FÁBREGAS o similar, con pileta,
1 grifo pulsador temporizado con regulación de caudal, base de hormigón, acometida y
desagüe a la red con una longitud máxima de 30 m, incluso medios auxiliares y demás
materiales y trabajos necesarios para la completa terminación de la unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 674,87 1.349,74

5.2 M Tubo de hormigón machihembarado de diámetro 50 cm, incluida excavación en zanja en
terreno de consistencia dura, hasta una profundidad máxima de 1,10 m, cama de hormigón
HM-10 de 10 cm de espesor y macizado con hormigón HM-10 hasta 15 cm por encima de la
generatriz del tubo, relleno posterior con material procedente de la excavación y
compactado al 98% del P.M., con material para marcaje en superficie de las bocas de la
tubería, incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 8,00 80,000Pasatubos para futuras

canalizaciones
80,000 80,000

Total M  ......: 80,000 29,99 2.399,20

5.3 M Verja empalizada de tubos de acero, consistente en la colocación vertical de tubos de acero
de 100 mm de diámetro, espesor 3 mm, separación entre tubos de 100 mm, con una altura de
2,5 m, biselados a 45º en su parte superior, colocados sobre una base de pletina de acero
corrida, anclada al muro existente. Con soldaduras ocultas, tapajuntas y demás medios
auxiliares y elementos necesarios para la completa terminación de la unidad. Todo ello con
acero S275 JR y acabado superficial de galvanizado en caliente por inmersión Z-275.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 45,000Valla situada entre el

campo de tierra y el
parque contiguo:

45,000 45,000

Total M  ......: 45,000 142,35 6.405,75

5.4 Ud Puerta de 3,5 m de ancho, abatible, de dos hojas, tipo verja empalizada de tubos de acero,
consistente en la colocación vertical de tubos de acero de 100 mm de diámetro, espesor 3
mm, separación entre tubos de 100 mm, con una altura de 2,5 m, biselados a 45º en su parte
superior, con bastidor, anclaje con hormigón armado HA-25/P/20/I, cerradura y tirador a dos
caras, sistema de apertura manual. Elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Con
soldaduras ocultas, tapajuntas y demás medios auxiliares y elementos necesarios para la
completa terminación de la unidad. Todo ello con acero S275 JR y acabado superficial de
galvanizado en caliente por inmersión Z-275.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000En vallado situado entre

el campo de tierra y el
parque contiguo:

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 622,20 1.244,40

5.5 Ud Banco modelo KOR de Novatilu o similar, de 1,80 m de longitud, de cinco tablones de
madera tropical con protección fungicida, insecticida e hidrófuga, pies en fundición dúctil
con una capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja, tornillería
de acero inoxidable, fijado al suelo mediante cuatro tornillos M10, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 146,92 1.175,36

5.6 Ud Papelera modelo MINSK de Novatilu o similar, con cubeta y estructura en acero zincado y
pintado, cubeta con sistema de aro abatible para la bolsa de basura, pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo en dos colores, pies negro forja
y cubeta color gris, pies con doble tratamiento anti-corrosión pintados al horno, base de
anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo mediante 3 tornillos M8, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS
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15 15,000
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 80,69 1.210,35

5.7 Ud Aparca bicicletas para 9 plazas, realizado con tubo de acero galvanizado, anclado al
pavimento de hormigón o asfalto. Incluso medios auxiliares, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 157,12 157,12

Total presupuesto parcial nº 5 VARIOS : 13.941,92

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS
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6.1 Kg Gestión de residuos tóxicos y peligrosos, con tratamiento y transporte, mediante gestor
autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total Kg  ......: 10,000 18,27 182,70

6.2 M3 Carga y transporte de restos de plásticos, maderas, etc., no tóxicos y peligrosos,
procedentes de la obra, a vertedero autorizado a distancia < 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total M3  ......: 10,000 7,75 77,50

Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 260,20

Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
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7.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 0,76 4,56

7.2 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 0,68 4,08

7.3 Ud Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 0,36 2,16

7.4 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 9,06 54,36

7.5 Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 2,65 15,90

7.6 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 1,22 7,32

7.7 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 2,59 15,54

7.8 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 1,04 6,24

7.9 Ud Mascarrilla celulosa desechable
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 0,91 5,46

7.10 Ud Muñequera de presión variable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Construcción de una pista de atletismo de entrenamiento. La Solana (Ciudad Real). Página 12



6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 5,08 30,48

7.11 Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 0,53 3,18

7.12 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 7,70 46,20

7.13 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 3,13 18,78

7.14 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm.
de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 14,11 70,55

7.15 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m.  ......: 200,000 0,42 84,00

7.16 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/R.D. 485/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 6,03 36,18

7.17 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 10,91 21,82

7.18 Ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 10,06 100,60
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7.19 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 27,78 55,56

7.20 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Incluye parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores
asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 82,69 330,76

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 913,73
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS 7.601,78
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.099,60
3 DRENAJE 7.395,66
4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN 91.668,33
5 VARIOS 13.941,92
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 260,20
7 SEGURIDAD Y SALUD 913,73

Total .........: 125.881,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

La Solana, 21 de junio de 2019
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ignacio Sáez Madrid
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1 TRABAJOS PREVIOS ......................................................… 7.601,78
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................… 4.099,60
3 DRENAJE ...............................................................… 7.395,66
4 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN .....................................… 91.668,33
5 VARIOS ................................................................… 13.941,92
6 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................… 260,20
7 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................… 913,73
Presupuesto de ejecución material 125.881,22
13% de gastos generales 16.364,56
6% de beneficio industrial 7.552,87
Suma 149.798,65
21% IVA 31.457,72

Presupuesto de ejecución por contrata 181.256,37

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

La Solana, 21 de junio de 2019
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ignacio Sáez Madrid

Proyecto: Construcción de una pista de atletismo de entrenamiento. La Solana (Ciudad Real).
Capítulo Importe
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