
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE

GRADAS TELESCÓPICAS MÓVILES 

EN PABELLÓN MUNICIPAL

LAS FUENTES.

Expte. Núm.- 3417/2017

1,  OBJETO  DEL  CONTRATO.-  Es  objeto  del  contrato  el  suministro  de  gradas 
telescópicas móviles en Pabellón Municipal Las Fuentes, lista para su uso.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA GRADA.-

2.1  ESTRUCTURA.- La  grada  telescópica  estará  formada  por  una  estructura 
autoportante,  calculada  según  la  norma  UNE-EN  13200-5  "Instalaciones  para 
espectadores. Gradas telescópicas" atendido el siguiente detalle:

Nº secciones Largo Filas ml Accesos Espectadores

1 20 4 80 2 145

1 20 4 80 2 145

Total 160 290

Distancia entre asientos: 0,45 m

 Color de asientos: Gris.

 Cada tramo de grada de 20m/lineales  deberá dividirse  en módulos  de 4 
metros totalmente independientes.

 Cada tramo de grada dispondrá de frenos que garanticen su estabilidad y 
seguridad una vez posicionada.

 Las  plataformas  estarán  construidas  con  perfiles  de  acero,  conforme  se 
indicará más adelante.

 Los pies de grada estarán construidos con perfiles en la base y puntales. 

 La grada deberá tener accesos de 1300 mm de anchura, no siendo necesario 
el quitar y poner los peldaños cada vez que se pliegue o despliegue la grada, 
los accesos estarán distribuidos y calculados según normativa vigente.

 La  grada  estará  dotada  de  ruedas  que  evitarán  que  se  marque  el 
movimiento  en  el  pavimento  existente.  En  la  parte  inferior,  cada  pie 
dispondrá  de   cuatro  ruedas,  en  cuyo  interior  se  alojará  un  cojinete  de 
rodillos para un perfecto deslizamiento de la rueda sobre cualquier tipo de 
pavimento.



Detalle de materiales: 

a.-  MADERA:  Los  suelos  y  peldaños  serán  fabricados  con  madera 
contrachapada  de  abedul  de  12mmm (linóleo  de  2mm sobre  madera  con 
núcleo contrachapado de abedul hidrófugo),  con material antideslizante.

b.- ACERO: El acero de la estructura tendrá las siguientes características:

- Forma de tubo laminado en frío.

- Resistencia: t=2600 Kg/m².

Asimismo se cumplirán todas las solicitaciones de carga registradas en 
la norma UNE-EN 13200:5.a.

c- POLIURETANO: Las ruedas serán de poliuretano, 40mm. de anchura y 95 
mm.  de diámetro.

2.2.- BARANDILLAS DE PROTECCIÓN.- Cada grada llevará barandillas laterales y 
traseras realizadas con tubo de acero de 40 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor 
acabadas en pintura en polvo, de color gris.

Asimismo, dispondrá de un sistema de montaje inclinado, que no haga necesario 
retirarlas  en  la  maniobra  de  plegado,  o  su  colocación  en  su  maniobra  de 
desplegado.

La imagen que se acompaña tiene mero carácter ilustrativo.
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