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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el

proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo

que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE

y  demás  normativa  aplicable.  Esta  definición  incluirá,  al  menos,  la  siguiente  información

contenida en el Pliego de Condiciones:

� Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas

que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones

de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta

información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los

materiales, del presente Pliego de Condiciones.

� Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones

para  su  ejecución  y  las  verificaciones  y  controles  a  realizar  para  comprobar  su

conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante

la  ejecución  de  las  obras  y  en  el  uso  y  mantenimiento  del  edificio,  para  asegurar  la

compatibilidad entre  los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  Esta

información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a

la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

� Las  verificaciones  y  las  pruebas  de  servicio  que,  en  su  caso,  deban  realizarse  para

comprobar  las  prestaciones  finales  de  la  nave.  Esta  información  se  encuentra  en  el

apartado  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre  verificaciones  en  el  edificio

terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como

las recepciones de edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas

Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en

la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).

1.2. Disposiciones  Facultativas

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las  atribuciones  de  los  distintos  agentes  intervinientes  en  la  edificación  son  las

reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

Se  definen  agentes  de  la  edificación  todas  las  personas,  físicas  o  jurídicas,  que

intervienen  en  el  proceso  de  la  edificación.  Sus  obligaciones  quedan  determinadas  por  lo

dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que

sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan

recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El promotor

Es  la  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  individual  o  colectivamente

decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para

sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Asume  la  iniciativa  de  todo  el  proceso  de  la  edificación,  impulsando  la  gestión

necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes

necesarios.

Según la  legislación vigente,  a  la  figura del  promotor  se equiparan también las de

gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen

la gestión económica de la edificación.
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Cuando  las  Administraciones públicas  y  los organismos sujetos a la  legislación de

contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación

de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las

disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2.- El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y

urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros

técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el  proyecto  se desarrolle  o complete  mediante  proyectos parciales u  otros

documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación",

cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar

con  medios  humanos  y  materiales,  propios o  ajenos,  las obras  o  parte  de las  mismas con

sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE  EFECTUAR  ESPECIAL  MENCIÓN  DE  QUE  LA  LEY  SEÑALA  COMO

RESPONSABLE  EXPLÍCITO  DE  LOS  VICIOS  O  DEFECTOS  CONSTRUCTIVOS  AL

CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN

DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El director de obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la

obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el

proyecto  que  la  define,  la  licencia  de  edificación  y  demás autorizaciones  preceptivas,  y  las

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación

del director de obra.
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1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica

de  dirigir  la  Ejecución  Material  de  la  Obra  y  de  controlar  cualitativa  y  cuantitativamente  la

construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis

previo  del  proyecto  de ejecución  una vez redactado  por  el  director  de obra,  procediendo  a

solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o

documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare

necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución

de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados

para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se  consideran  suministradores  de  productos  los  fabricantes,  almacenistas,

importadores o vendedores de productos de construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación

permanente  en una obra,  incluyendo  materiales,  elementos  semielaborados,  componentes  y

obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra

La  relación  de  agentes  intervinientes  se  encuentra  en  la  memoria  descriptiva  del

proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en

la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
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La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra

en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de

Ejecución  de la  Obra.  A  la  Dirección Facultativa  se  integrará  el  Coordinador  en materia  de

Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha

misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra,

dirigiendo  el  proceso  de  construcción  en  función  de  las  atribuciones  profesionales  de  cada

técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los

miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá

de  los  cometidos  que  a  cada  agente  le  son  propios,  pudiendo  variar  en  función  de  los

requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al

efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso

lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la

fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en

la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar  la  documentación  e  información  previa  necesaria  para  la  redacción  del

proyecto,  así  como autorizar  al  director  de obra,  al  director  de la  ejecución de la obra y  al

contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen

fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional
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necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar

en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las

condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados

para los edificios.

Gestionar  y  hacerse  cargo  de  las  preceptivas  licencias  y  demás  autorizaciones

administrativas  procedentes  que,  de  conformidad  con  la  normativa  aplicable,  conlleva  la

construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización

de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar  los  daños  materiales  que  el  edificio  pueda  sufrir,  para  la  adecuada

protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas,

asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios

como por  actos de otros agentes por  los que, con arreglo a la legislación vigente,  se deba

responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al

efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el  edificio el incumplimiento de las

condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de

diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que

se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar  a  los técnicos redactores del preceptivo  Estudio  de Seguridad y  Salud o

Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase

que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones

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

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo

constar  la  aceptación  de las  obras,  que  podrá efectuarse con  o  sin  reservas y  que deberá

abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a

reservas para la  recepción,  deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y  se

deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio
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que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística

y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de

obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder

ejecutar totalmente la obra,  entregando al  promotor las copias autorizadas correspondientes,

debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y

escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación

y  la  estructura.  Concretar  en  el  Proyecto  el  emplazamiento  de  cuartos  de  máquinas,  de

contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de

ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos

necesarios  en  el  edificio  para  facilitar  las  determinaciones  concretas  y  especificaciones

detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto

de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un

ejemplar  del  proyecto  complementario  al  director  de  obra  antes  del  inicio  de  las  obras  o

instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos

profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con

los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario

incluir  para  el  desarrollo  adecuado del proceso edificatorio,  que deberán ser redactados por

técnicos competentes,  bajo  su responsabilidad y  suscritos por persona física.  Los proyectos

parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e

incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad

de éstos.

Elaborar  aquellos  proyectos  parciales  o  estudios  complementarios  exigidos  por  la

legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación
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expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación

económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera

que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o

planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como

de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y

cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las

condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar  los  trabajos  de  construcción  para  cumplir  con  los  plazos  previstos,  de

acuerdo  al  correspondiente  Plan  de  Obra,  efectuando  las  instalaciones  provisionales  y

disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, 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 dichos

planes  se  incluirán,  en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención

propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de

los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que

incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones

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

Adoptar  todas  las  medidas  preventivas  que  cumplan  los  preceptos  en  materia  de

Prevención  de  Riesgos  laborales  y  Seguridad  y  Salud  que  establece  la  legislación  vigente,

redactando  el  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  ajustándose  al  cumplimiento  estricto  y

permanente de lo establecido en el  Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los

medios necesarios y dotando al  personal del equipamiento de seguridad exigibles,  así como

cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase
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de Ejecución de la obra.

Supervisar  de  manera  continuada  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad,

tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a

todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o

generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar  la  documentación aportada por  los  técnicos redactores correspondientes,

tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio

de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de

la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar  la  labor  de  la  Dirección  Facultativa,  suscribiendo  el  Acta  de  Replanteo,

ejecutando  las  obras  con  sujeción  al  Proyecto  de  Ejecución  que  deberá  haber  examinado

previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la

ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar  las  obras  siguiendo  los  criterios  al  uso  que  son  propios  de  la  correcta

construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica,  así como de las leyes

generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente

reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de

todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra

impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales,  suboficiales y peones que la obra

requiera  en  cada  momento,  bien  por  personal  propio  o  mediante  subcontratistas  al  efecto,

procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan

acometer  distintos trabajos  a  la  vez  sin  provocar  interferencias,  contribuyendo con ello  a  la

agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal  suficiente a  su cargo para que

efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin

interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la

obra.
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Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras,

que deberán transcurrir  sin  dilación y  con adecuado orden y concierto,  así  como responder

directamente  de  los  trabajos  efectuados  por  sus  trabajadores  subordinados,  exigiéndoles  el

continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas

tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos

constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por

prescripción facultativa  del director  de la  ejecución de la  obra,  los suministros de material  o

prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos

de  idoneidad  requeridos  por  las  normas  de  aplicación,  debiendo  recabar  de  la  Dirección

Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en

la  obra,  para  efectuar  adecuadamente las instalaciones necesarias y  no menoscabar con la

puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el

edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y

personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando

de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás

actuaciones necesarias.

Cuidar  de  que  el  personal  de  la  obra  guarde  el  debido  respeto  a  la  Dirección

Facultativa.

Auxiliar  al  Director  de  la  Ejecución de la  Obra  en  los  actos  de replanteo y  firmar

posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la

de recepción final.

Facilitar  a  los  directores  de  obra  los  datos  necesarios  para  la  elaboración  de  la

documentación final de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación

de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por
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defectos  de  terminación  o  acabado  de  las  obras),  3  años  (daños  por  defectos  o  vicios  de

elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en

cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad

del edificio).

1.2.7.4.- El director de obra

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación

técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener  la  obra  por  causa  grave  y  justificada,  que  se  deberá  hacer  constar

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se

precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de

aquellas  modificaciones  o  aclaraciones  directamente  relacionadas  con  la  adecuación  de  la

cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las  características  geotécnicas  del  terreno;  el

cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales

y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten

sustancialmente  a  la  distribución  de  espacios  y  las  soluciones  de  fachada  y  cubierta  y

dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que

pudieran  acontecer  para  el  correcto  desarrollo  de  la  misma,  en  lo  que  respecta  a  las

interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar

la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias

que fueran  necesarias,  consignando en el  Libro  de Ordenes  y  Asistencias las  instrucciones

precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin

perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así

como  firmar  el  visto  bueno  de  las  certificaciones  parciales  referidas  al  porcentaje  de  obra

efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se
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le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final,

todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por

razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto

básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los

destinatarios finales de las viviendas.

Redactar  la  documentación  final  de  obra,  en  lo  que  respecta  a  la  documentación

gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello,

los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente

entregarle la documentación final  en la que se haga constar el estado final de las obras y/o

instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad

de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al  Proyecto  Final  de  Obra  se  anexará  el  Acta  de  Recepción  Final;  la  relación

identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los

subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de

sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte

constituyente  del  Libro  del  Edificio  y  el  promotor  deberá entregar  una copia  completa  a  los

usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa

en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o

por  el  Administrador,  siendo  éstos  los  responsables  de  divulgar  al  resto  de  propietarios  su

contenido  y  de  hacer  cumplir  los  requisitos  de  mantenimiento  que  constan  en  la  citada

documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en

los  artículos  precedentes,  es  misión  específica  suya  la  dirección  mediata,  denominada  alta

dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la

adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los
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directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de

que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que

en  ella  trabajan,  podrá  recusar  al  contratista  y/o  acudir  a  las autoridades  judiciales,  siendo

responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley

38/1999.  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación"  y  demás  legislación  vigente  al  efecto,  las

atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación

definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la

obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las

normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en

caso  de  que  lo  considerase  oportuno  y  por  causa  justificada,  ordenando  la  realización  de

pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir  la  ejecución  material  de  la  obra  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  la

memoria  y  de  los  planos  del  Proyecto,  así  como,  en  su  caso,  con  las  instrucciones

complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse  con la  antelación suficiente  a  las distintas  fases de la  puesta  en obra,

requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y

planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas

los trabajos a efectuar.

Comprobar  los  replanteos,  los  materiales,  hormigones  y  demás  productos

suministrados,  exigiendo  la  presentación  de  los  oportunos  certificados  de  idoneidad  de  los

mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las

instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura

horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de
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elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales,

longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados

señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado

trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de

todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su

forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto

en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y

completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra

y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta

construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir  a  la  obra  con la  frecuencia,  dedicación y  diligencia  necesarias  para  cumplir

eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el

replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al

contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar  en  el  Libro  de  Ordenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas  que

considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.

Supervisar  posteriormente  el  correcto  cumplimiento  de  las  órdenes  previamente

efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar  el  adecuado  trazado  de  instalaciones,  conductos,  acometidas,  redes  de

evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones

del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con

los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer

constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los
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directores de obra que deberán necesariamente corroborarla  para  su plena efectividad,  y  al

promotor.

Supervisar  las  pruebas  pertinentes  para  el  Control  de  Calidad,  respecto  a  lo

especificado  por  la  normativa  vigente,  en  cuyo  cometido  y  obligaciones  tiene  legalmente

competencia  exclusiva,  programando  bajo  su  responsabilidad  y  debidamente  coordinado  y

auxiliado por el  contratista,  las tomas de muestras,  traslados,  ensayos y demás actuaciones

necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de

sus  elementos,  de  cubiertas  y  sus  impermeabilizaciones,  comprobando  la  eficacia  de  las

soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de

Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de

pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a

las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de

nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir  responsablemente la documentación final de obra relativa a los

resultados  del  Control  de  Calidad  y,  en  concreto,  a  aquellos  ensayos  y  verificaciones  de

ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación,

muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a

las  verificaciones  del  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  saneamiento  y  desagües  de

pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir  conjuntamente  el  Certificado  Final  de  Obra,  acreditando  con  ello  su

conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de

los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la

obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo

ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las
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autoridades  judiciales,  siendo  responsable  el  contratista  de  las  consecuencias  legales  y

económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del

encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra.

Justificar  la  capacidad suficiente  de medios materiales y  humanos necesarios para

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente

acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,

respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias

que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos

suministrados,  así  como las  garantías  de  calidad  correspondientes,  para  su  inclusión  en  la

documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante

un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de

la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los

edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento

contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada

la  obra,  el  proyecto  con  la  incorporación,  en  su  caso,  de  las  modificaciones  debidamente

aprobadas,  será  facilitado  al  promotor  por  el  director  de  obra  para  la  formalización  de  los

correspondientes trámites administrativos.
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A dicha  documentación  se  adjuntará,  al  menos,  el  acta  de  recepción,  la  relación

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la

relativa  a  las  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  del  edificio  y  sus  instalaciones,  de

conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

Toda  la  documentación  a  que  hacen  referencia  los  apartados  anteriores,  que

constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante

un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de

la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los

edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento

contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Económicas

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para

contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de

Contratos del Sector Público (LCSP).
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2.PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra

de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación

(CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir

los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que

sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo,

sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que

tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en

cuanto  a  su  aceptabilidad  aquellos  materiales  que  estén  en  posesión  de  Documento  de

Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

• El control de la documentación de los suministros.

• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

• El control mediante ensayos.

Por  parte  del  constructor  o  contratista  debe  existir  obligación  de  comunicar  a  los

suministradores  de  productos  las  cualidades  que  se  exigen  para  los  distintos  materiales,

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director

de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la

obra.

El  contratista  será  responsable  de  que  los materiales  empleados  cumplan  con  las

condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para
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la aceptación de los mismos.

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la

procedencia  de los materiales  que se proponga  utilizar,  aportando,  cuando  así  lo  solicite  el

director de ejecución de la obra,  las muestras y datos necesarios para decidir  acerca de su

aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su

empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su

colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten

defectos no percibidos en el  primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen

acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a

cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su

responsabilidad.

La simple  inspección o examen por parte  de los Técnicos no supone la recepción

absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no

extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción

definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
� Resistencia mecánica y estabilidad.
� Seguridad en caso de incendio.
� Higiene, salud y medio ambiente.
� Seguridad de utilización.
� Protección contra el ruido.
� Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
� Que éste  cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
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requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

� Que  se  ha  cumplido  el  sistema  de  evaluación  y  verificación  de  la  constancia  de  las
prestaciones  indicado  en  los  mandatos  relativos  a  las  normas  armonizadas  y  en  las
especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se
cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE".

El  marcado  CE  se  materializa  mediante  el  símbolo  “CE”  acompañado  de  una  información
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
� En el producto propiamente dicho.
� En una etiqueta adherida al mismo.
� En su envase o embalaje.
� En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
� el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
� el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
� la dirección del fabricante
� el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
� las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
� el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
� el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de

todas ellas
� la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
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� información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a
sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas
anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la
mención "Prestación no determinada" (PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor
de esa característica.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación
sensible en las características que poseían recién amasadas.

Cuando  el  hormigón  se  amasa  completamente  en  central  y  se  transporta  en  amasadoras
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del
tambor.  Cuando  el  hormigón  se  amasa,  o  se  termina  de  amasar,  en  amasadora  móvil,  el
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido,
para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa
fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o
en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos
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con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean
capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al  Constructor,  quién los facilitará  a  la  Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Durante el suministro:

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.

Número de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega.

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:

Designación.

Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15
kg.

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
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Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.

Consistencia.

Tamaño máximo del árido.

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).

Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.

Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para
evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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El tiempo transcurrido entre la  adición de agua de amasado al  cemento y a los áridos y  la
colocación  del  hormigón,  no  debe ser  mayor  de  hora  y  media.  En  tiempo  caluroso,  o  bajo
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el  tiempo límite deberá ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón,
aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío: 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no
será inferior a 5°C.

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea
inferior a cero grados centígrados.

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados
centígrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas
permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso: 

Si la temperatura  ambiente es superior  a 40°C o hay un viento excesivo,  se suspenderá el
hormigonado,  salvo  que,  previa  autorización  expresa  de  la  Dirección  de  Obra,  se  adopten
medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigón armado

2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control
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Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al  Constructor,  quién los facilitará  a  la  Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Hasta  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE,  se  adjuntarán  los  certificados  de  ensayo  que
garanticen el cumplimiento de las siguientes características:

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

Aptitud al doblado simple.

Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos
de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.

Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el
que constará, al menos:

Marca comercial del acero.

Forma de suministro: barra o rollo.

Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.

En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de
estar acreditado para el ensayo referido.

Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE,  se  adjuntará  una  declaración  del  sistema  de
identificación del acero que haya empleado el fabricante.

La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán

Mayo 2020 29



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el
fabricante.

En el  caso de que el  producto  de acero corrugado sea suministrado en rollo  o proceda de
operaciones  de  enderezado  previas  a  su  suministro,  deberá  indicarse  explícitamente  en  la
correspondiente hoja de suministro.

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

En  su caso,  los  suministradores  entregarán  al  Constructor,  quién  la  facilitará  a  la  Dirección
Facultativa,  una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los
productos  que  se  suministrarán  están  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.

Logotipo del distintivo de calidad.

Identificación del fabricante.

Alcance del certificado.

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).

Número de certificado.

Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación
del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como
la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la
realización de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,
cuidadosamente  clasificadas  según  sus  tipos,  calidades,  diámetros  y  procedencias,  para
garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en
obra, se examinará el estado de su superficie, con el  fin de asegurarse de que no presenta
alteraciones  perjudiciales.  Una  ligera  capa  de  óxido  en  la  superficie  de  las  barras  no  se
considera perjudicial  para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por
oxidación superficial,  comprobadas  después  de  una  limpieza con  cepillo  de  alambres  hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el  momento de su utilización,  las armaduras pasivas deben estar  exentas de sustancias
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

La  elaboración  de  armaduras  mediante  procesos  de  ferralla  requiere  disponer  de  unas
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

Almacenamiento de los productos de acero empleados.

Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.

Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros
metales de muy diferente potencial galvánico.

Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a
las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al  Constructor,  quién los facilitará  a  la  Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante
firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características
contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
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Hasta  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE,  se  adjuntará  una  declaración  del  sistema  de
identificación del acero que haya empleado el fabricante.

Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas
o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

En  su caso,  los  suministradores  entregarán  al  Constructor,  quién  la  facilitará  a  la  Dirección
Facultativa,  una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los
productos  que  se  suministrarán  están  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.

Logotipo del distintivo de calidad.

Identificación del fabricante.

Alcance del certificado.

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).

Número de certificado.

Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación
del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados
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acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como
la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la
realización de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,
cuidadosamente  clasificadas  según  sus  tipos,  calidades,  diámetros  y  procedencias,  para
garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en
obra, se examinará el estado de su superficie, con el  fin de asegurarse de que no presenta
alteraciones  perjudiciales.  Una  ligera  capa  de  óxido  en  la  superficie  de  las  barras  no  se
considera perjudicial  para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por
oxidación superficial,  comprobadas  después  de  una  limpieza con  cepillo  de  alambres  hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el  momento de su utilización,  las armaduras pasivas deben estar  exentas de sustancias
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros
metales de muy diferente potencial galvánico.

Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que
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contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a
las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Los  aceros  se  deben  transportar  de  una  manera  segura,  de  forma  que  no  se  produzcan
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben
estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para
izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben
estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se
eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Para los productos planos:

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235,
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:

Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).

El tipo de documento de la inspección.

Para los productos largos:

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235,
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.

Ensayos: 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera
tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser
utilizados,  para  asegurarse  de  que  siguen  cumpliendo  con  la  norma  de  producto
correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir
un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición
a la intemperie.

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante,
cuando se disponga de éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su
fabricante.

2.1.5.- Conglomerantes

2.1.5.1.- Cemento

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados,
con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación
del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar
tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.
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El  cemento  no  llegará  a  la  obra  u  otras  instalaciones  de  uso  excesivamente  caliente.  Se
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no
exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse,
con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho
fenómeno.

2.1.5.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:

1. Número de referencia del pedido.

2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.

3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.

4. Designación normalizada del cemento suministrado.

5. Cantidad que se suministra.

6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.

7. Fecha de suministro.

8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
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2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los  cementos  a  granel  se  almacenarán  en  silos  estancos  y  se  evitará,  en  particular,  su
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar
protegidos  de  la  humedad  y  tener  un  sistema  o  mecanismo  de  apertura  para  la  carga  en
condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar,
en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se
evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la
humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase
o la calidad del cemento.

Las  instalaciones  de  almacenamiento,  carga  y  descarga  del  cemento  dispondrán  de  los
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo
aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes
32,5,  42,5  y  52,5.  Si  el  periodo  de  almacenamiento  es  superior,  se  comprobará  que  las
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado
y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases)
sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan
podido formarse.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que
se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o
mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales,
quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.
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El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra
de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.

Los  procedimientos  de  ejecución  del  hormigón  o  mortero:  colocado  en  obra,  prefabricado,
proyectado, etc.

Las clases de exposición ambiental.

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica
adicional de resistencia a sulfatos.

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando
vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-
árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de
cemento.

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia
que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

2.1.6.- Materiales cerámicos

2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
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Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad
ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca
de los pilares de la estructura.

2.1.6.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes
de agua, ni  se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los
puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales
solubles,  etc.,  provocando  en  la  posterior  puesta  en  obra  la  aparición  de  manchas  y
eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de
acciones externas que alteren su aspecto.

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
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El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte,  que estará  limpia en todo momento y
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el
ladrillo antes de su puesta en obra.

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez
que se cambie de color de ladrillo.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.- Prefabricados de cemento

2.1.7.1.- Bloques de hormigón

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en
contacto con la humedad ambiente.

En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener
los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la
superficie de los bloques.
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2.1.7.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes
de agua, ni  se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los
puedan manchar o deteriorar.

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales
solubles,  etc.,  provocando  en  la  posterior  puesta  en  obra  la  aparición  de  manchas  y
eflorescencias.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde
la fecha de fabricación.
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Se debe  evitar  el  uso  de bloques  secos,  que  hayan  permanecido  largo  tiempo al  sol  y  se
encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de
juntas.

2.1.7.2.- Bordillos de hormigón

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y
habiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación.

2.1.7.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.

2.1.8.- Suelos de madera

2.1.8.1.- Suelos laminados

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
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Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad y de
las agresiones mecánicas.

2.1.8.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en su embalaje.

Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de
manera que no se deformen.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Antes  de  instalar  el  producto  se  debe  acomodar  éste  a  las  condiciones  de  temperatura
(preferiblemente entre 15°C y 25°C) y  humedad ambiente  (entre 50% y 70%) propias de la
habitación en la que vaya a ser instalado.

Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la habitación
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a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes.

Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia y nivelada. Se
eliminarán todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del tablero sobre la
base de pavimento.

2.1.9.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.9.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no
se desplacen por la caja del transporte.

2.1.9.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
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2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su
documentación técnica.

2.1.9.2.- Aislantes de lana mineral

2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films
plásticos.

Los  paneles  o  mantas  se  agruparán  formando  palets  para  su  mejor  almacenamiento  y
transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no
se desplacen por la caja del transporte.

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.9.2.2.- Recepción y control
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Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie,
salvo cuando esté prevista su aplicación.

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar
polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.

2.1.9.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
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Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.9.3.- Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para sellado de juntas de hormigón

2.1.9.3.1.- Condiciones de suministro

Los  materiales  bituminosos  se  deben  suministrar  en  cordones  premoldeados  de  distintas
longitudes y grosores o en cartuchos. Los cordones y cartuchos se presentarán en cajas.

2.1.9.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

El fabricante declarará los valores de penetración, fluencia y adherencia.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las
bajas temperaturas, para evitar la degradación del envase y el pegado de los cordones entre sí.

En caso de almacenamiento prolongado, se colocarán en posición horizontal, no superponiendo
más de 5 cajas.

2.1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

No  deben  realizarse  trabajos  de  impermeabilización  cuando  las  condiciones  climatológicas
puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta
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esté mojada o cuando sople viento fuerte.

Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrañas. Para ello se
utilizará preferentemente aire a presión.

Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, es
conveniente  la  aplicación  de  una  imprimación  antes  de  su  colocación,  especialmente  en
superficies muy absorbentes.

2.1.9.4.- Láminas bituminosas

2.1.9.4.1.- Condiciones de suministro

Las  láminas  se  deben  transportar  preferentemente  en  palets  retractilados  y,  en  caso  de
pequeños acopios, en rollos sueltos.

Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3%
de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los
rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su
deterioro.

2.1.9.4.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:

Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.

Designación del producto según normativa.

Nombre comercial de la lámina.

Longitud y anchura nominal de la lámina en m.
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Número y tipo de armaduras, en su caso.

Fecha de fabricación.

Condiciones de almacenamiento.

En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².

En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².

En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².

En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.9.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con
un  máximo  de cuatro  hiladas  puestas  en el  mismo sentido,  a  temperatura  baja  y  uniforme,
protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté
prevista su aplicación.

2.1.9.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o
cuando así se prevea.

La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.10.- Carpintería y cerrajería

2.1.10.1.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
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Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y
se asegure su escuadría y planeidad.

2.1.10.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y
montaje  de  los  distintos  elementos  de  la  misma,  comprendiendo  todas  las  advertencias
necesarias  sobre  los  riesgos  existentes  o  potenciales  en  el  montaje  de  la  puerta  o  sus
elementos.  También  deberá  aportar  una  lista  completa  de  los  elementos  de  la  puerta  que
precisen  un  mantenimiento  regular,  con  las  instrucciones  necesarias  para  un  correcto
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.11.- Instalaciones

2.1.11.1.- Tubos de hormigón

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
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Los  tubos  deben  ser  transportados  de  forma  que  se  garantice  la  inmovilidad  transversal  y
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados. Cuando se utilicen
cables o eslingas de acero,  deberán estar convenientemente protegidos para evitar cualquier
daño  en  la  superficie  del  tubo  que  pueda  afectar  negativamente  a  su  durabilidad  y
funcionamiento.

2.1.11.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Para tubos de dimensiones nominales DN >= 300 mm, cada elemento debe estar marcado de
forma durable y clara, de modo que no sea posible ninguna duda o, cuando esto no sea posible,
se marcará cada unidad de empaquetado.

Para tubos de dimensiones DN < 300 mm este marcado deberá hacerse al menos en un 5% de
los tubos.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

La manipulación y acopio de los tubos se debe efectuar de forma que las tensiones producidas
en estas operaciones no superen el 35% de la resistencia característica del hormigón en ese
momento, ni el 50% de la tensión máxima que corresponda a la carga de rotura.

Los  tubos  deben  permanecer  debidamente  humedecidos  y  se  protegerán  del  sol  y,
especialmente, del viento.

Los tubos se deben colocar cerca del lugar donde se hayan de instalar. Se debe evitar que el
tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
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Cuando los tubos se sitúen a lo largo de la traza, se deben colocar en el lado opuesto al del
acopio de material de la excavación de la zanja.

El acopio de los tubos en obra se debe hacer en posición horizontal, debidamente sujetos, salvo
que  se  disponga  de  alguna  solera  rígida  que  garantice  el  acopio  vertical  en  las  debidas
condiciones de seguridad.

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Este material es adecuado para una utilización en entornos húmedos o en entornos químicos
ligeramente agresivos (siendo  las  condiciones  normales en el  caso  de aguas  residuales de
origen doméstico o de efluentes industriales tratados y para la gran mayoría de suelos y aguas
subterráneas).  Se  debe  poner  especial  atención  si  están  previstas  unas  condiciones  más
severas, principalmente en el cemento y en toda adición puzolánica o hidráulica en el hormigón.

2.1.11.2.- Tubos de polietileno

2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en
cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan
el menor tiempo posible en esta posición.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.11.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al
menos una vez por tubo o accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

La  trazabilidad  del  tubo  (información  facilitada  por  el  fabricante  que  indique  la  fecha  de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en
caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la
intemperie, instalación y puesta en obra.

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre
la aptitud al uso del elemento.

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base
del elemento.

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.

Los  tubos  y  accesorios  certificados  por  una  tercera  parte  pueden  estar  marcados  en
consecuencia.

Los  accesorios  de  fusión  o  electrofusión  deben  estar  marcados  con  un  sistema  numérico,
electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar
el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta
que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.
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Los  accesorios  deben  estar  embalados  a  granel  o  protegerse  individualmente,  cuando  sea
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y
cualquier condición especial de almacenamiento.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo,
alternando  los  extremos  con  embocadura  y  los  extremos  sin  embocadura  o  en  capas
adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo.
No debe hacerse jamás en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar
de trabajo.
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Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar,  si  no se limpia,  a instalaciones defectuosas. La limpieza del  tubo y de los
accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.11.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por  contacto  con  aristas  vivas,  cadenas,  etc.,  y  de  forma  que  no  queden  tramos  salientes
innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan
el menor tiempo posible en esta posición.
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Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.11.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio,
con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

La  trazabilidad  del  tubo  (información  facilitada  por  el  fabricante  que  indique  la  fecha  de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en
caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar  impresos  o  grabados directamente sobre el  tubo o
accesorio  de  forma  que  sean  legibles  después  de  su  almacenamiento,  exposición  a  la
intemperie, instalación y puesta en obra

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el
comportamiento funcional del tubo o accesorio.

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base
del tubo o accesorio.

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.

Los  tubos  y  accesorios  certificados  por  una  tercera  parte  pueden  estar  marcados  en
consecuencia.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.
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Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo,
alternando  los  extremos  con  embocadura  y  los  extremos  sin  embocadura  o  en  capas
adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo.
No debe hacerse jamás en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar
de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en
la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar,  si  no se limpia,  a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se
deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del
tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.11.4.- Tubos de cobre
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2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se suministran en barras y en rollos: 

En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.

En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento
térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en
longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas.

2.1.11.4.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos
menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada.

Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica
manera al menos en los 2 extremos.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El  almacenamiento  se  realizará  en  lugares  protegidos  de  impactos  y  de  la  humedad.  Se
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.

2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre
son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 
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Los  tubos  en estado  duro se  utilizan en  instalaciones  que  requieren una gran rigidez o  en
aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud.

Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud,  sinuosos o
irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.

2.1.11.5.- Tubos de acero

2.1.11.5.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.11.5.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros: 

Este  material  debe  estar  marcado  periódicamente  a  lo  largo  de  una  generatriz,  de  forma
indeleble, con:

La marca del fabricante.

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

2.1.11.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El  almacenamiento  se  realizará  en  lugares  protegidos  de  impactos  y  de  la  humedad.  Se
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.

El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.
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2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra

Las  prescripciones  para  la  ejecución  de  cada  una  de  las  diferentes  unidades  de  obra  se
organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Se  especifican,  en  caso de  que  existan,  las  posibles  incompatibilidades,  tanto  físicas  como
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y
los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se describe la  unidad  de obra,  detallando de  manera  pormenorizada  los  elementos  que  la
componen, con la nomenclatura  específica correcta de cada uno de ellos,  de acuerdo a los
criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que
luego será comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de
la  ejecución  de  la  obra  habrá  recepcionado  los  materiales  y  los  certificados  acreditativos
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de
todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Así  mismo,  se  realizarán  una  serie  de  comprobaciones  previas  sobre  las  condiciones  del
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su
caso.

DEL SOPORTE

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
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En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una
serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una
serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa
por él  subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos.  Por ejemplo la puesta en obra de
sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser
realizados  por  la  propia  empresa  propietaria  del  DIT,  o  por  empresas  especializadas  y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada
elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la
unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse
una  determinada  unidad  de  obra,  para  que  no  interfiera  negativamente  en  el  proceso  de
ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el
contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las
zonas  de  trabajo,  recogiendo  los  restos  de  materiales  y  demás residuos  originados  por  las
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados
y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar
por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio
precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos,
del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de
acuerdo  con  las  normas  que  establece  este  capítulo,  tendrá  lugar  en  presencia  y  con
intervención  del  contratista,  entendiendo  que  éste  renuncia  a  tal  derecho  si,  avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la  Ejecución por  Unidad de
Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes
indirectos  derivados de estos  conceptos,  así  como cuantas necesidades  circunstanciales  se
requieran para la ejecución de la  obra,  tales como indemnizaciones por  daños a  terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así  como de las
operaciones  necesarias  para  la  reposición  de  servidumbres  y  servicios  públicos  o  privados
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los
planos  o  en  las  modificaciones  autorizadas  por  la  Dirección  Facultativa.  Tampoco  le  será
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra
que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier
defecto de ejecución.

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes
capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte
de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características
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del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,  independientemente de que las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  la
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,  independientemente de que las
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,  independientemente de que las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Peso  nominal  medido.  Serán  los  kg  que  resulten  de  aplicar  a  los  elementos  estructurales
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de
cara  exterior  a  cara  exterior  de  los  zunchos  que  delimitan  el  perímetro  de  su  superficie,
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X
m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos,
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las
unidades  de  obra  de  forjado  se  medirá  desde  fuera  a  cara  exterior  de  los  elementos
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m².  Se aplicará el mismo criterio que para
fachadas y particiones.
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FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X
m², lo que significa que:

Cuando  los huecos  sean  menores  de X  m²  se  medirán  a  cinta  corrida  como si  no hubiera
huecos.  Al  no  deducir  ningún  hueco,  en compensación  de  medir  hueco  por  macizo,  no  se
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho
ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en
el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado
y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

INSTALACIONES

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando,
en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo,  en  los  huecos  de  superficie  mayor  de  X  m²,  el  exceso  sobre  los  X  m².  Los
paramentos  verticales  y  horizontales  se  medirán  a  cinta  corrida,  sin  descontar  huecos  de
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso
sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos
de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Demoliciones

Unidad de obra DEA060: Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas
simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga
manual sobre camión o contenedor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición  de  estructura  metálica  de  escalera,  formada  por  piezas  simples  de  perfiles
laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión
o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  por  su  intradós  en  verdadera  magnitud,  según  documentación gráfica  de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

El  elemento  objeto  de  la  demolición  no  estará  sometido  a  la  acción  de  cargas  o
momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su
entorno, que estarán debidamente apuntalados.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte
de  las  compañías  suministradoras  de  las  acometidas  de  instalaciones,  trabajos  de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de
Seguridad y  Salud,  tanto  en relación con los operarios encargados de la demolición
como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.

Se  dispondrá  en  obra  de  los  medios  necesarios  para  evitar  la  formación  de  polvo
durante  los  trabajos  de  demolición  y  de  los  sistemas  de  extinción  de  incendios
adecuados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra,
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y  acopio  de escombros.  Limpieza de los restos de obra.  Carga manual  de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras  se  sigan  realizando  los  trabajos  de  rehabilitación  y  no  se  haya  consolidado
definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra DEH040: Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales,
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de
oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se  verificará  que  sobre  el  elemento  a  demoler  no  hay  almacenados  ni  mobiliario
utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su
desratización o desinfección en caso de que fuese necesario.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte
de  las  compañías  suministradoras  de  las  acometidas  de  instalaciones,  trabajos  de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de
Seguridad y  Salud,  tanto  en relación con los operarios encargados de la demolición
como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.

Se  dispondrá  en  obra  de  los  medios  necesarios  para  evitar  la  formación  de  polvo
durante  los  trabajos  de  demolición  y  de  los  sistemas  de  extinción  de  incendios
adecuados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra,
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras  se  sigan  realizando  los  trabajos  de  rehabilitación  y  no  se  haya  consolidado
definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEH040c: Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales,
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martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de
oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  verificará  que  sobre  el  elemento  a  demoler  no  hay  almacenados  ni  mobiliario
utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su
desratización o desinfección en caso de que fuese necesario.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte
de  las  compañías  suministradoras  de  las  acometidas  de  instalaciones,  trabajos  de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de
Seguridad y  Salud,  tanto  en relación con los operarios encargados de la demolición
como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.

Se  dispondrá  en  obra  de  los  medios  necesarios  para  evitar  la  formación  de  polvo
durante  los  trabajos  de  demolición  y  de  los  sistemas  de  extinción  de  incendios
adecuados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra,
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras  se  sigan  realizando  los  trabajos  de  rehabilitación  y  no  se  haya  consolidado
definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFL010: Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de
chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desmontaje  de  cerramiento  de  fachada  simple  formado  por  panel  de  chapa  de  acero,
manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los
que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier
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otro elemento sujeto al cerramiento de fachada.

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas
por elementos estructurales.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFL010b: Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de
chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desmontaje  de  cerramiento  de  fachada  simple  formado  por  panel  de  chapa  de  acero,
manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los
que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier
otro elemento sujeto al cerramiento de fachada.
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Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas
por elementos estructurales.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFL010d: Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de
chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desmontaje  de  cerramiento  de  fachada  simple  formado  por  panel  de  chapa  de  acero,
manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los
que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier
otro elemento sujeto al cerramiento de fachada.

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas
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por elementos estructurales.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  DFP010:  Demolición  de  cerramiento  de  fachada  formado  por  paneles
prefabricados de hormigón de hasta 20 cm de espesor, montados horizontalmente, con medios
mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, y carga mecánica
sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados de hormigón de hasta
20  cm  de  espesor,  montados  horizontalmente,  con  medios  mecánicos,  sin  deteriorar  los
elementos constructivos a los que están sujetos, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier
otro elemento sujeto al cerramiento de fachada.

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas
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por elementos estructurales.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.  Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQT010: Demolición de estructura metálica  ligera autoportante de  cubierta
inclinada a  un  agua,  con equipo de  oxicorte,  sin  afectar  a  la  estabilidad de  los  elementos
constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición  de  estructura  metálica  ligera  autoportante  de  cubierta  inclinada  a  un  agua,  con
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se
apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de obra.  Carga  manual  de  escombros  sobre
camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra DQT011: Demolición de estructura metálica  ligera autoportante de  cubierta
inclinada a  un  agua,  con equipo de  oxicorte,  sin  afectar  a  la  estabilidad de  los  elementos
constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición  de  estructura  metálica  ligera  autoportante  de  cubierta  inclinada  a  un  agua,  con
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se
apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de obra.  Carga  manual  de  escombros  sobre
camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQT012: Demolición de estructura metálica  ligera autoportante de  cubierta
inclinada a  un  agua,  con equipo de  oxicorte,  sin  afectar  a  la  estabilidad de  los  elementos
constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición  de  estructura  metálica  ligera  autoportante  de  cubierta  inclinada  a  un  agua,  con
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se
apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de obra.  Carga  manual  de  escombros  sobre
camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DMX021: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021b: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25
cm  de  espesor,  mediante  retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  sobre
camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021c: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25
cm  de  espesor,  mediante  retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  sobre
camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021d: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25
cm  de  espesor,  mediante  retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  sobre
camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021e: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25
cm  de  espesor,  mediante  retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  sobre
camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
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El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021f: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.
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Unidad de obra DMX021g: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25
cm  de  espesor,  mediante  retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  sobre
camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.
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Unidad de obra DMX021i: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021j: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
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contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021k: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25
cm  de  espesor,  mediante  retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  sobre
camión o contenedor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX021l: Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad  de  obra  DMX030:  Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  en  calzada,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con
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martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:  PG-3.  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y
puentes de la Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Corte  previo  del  contorno  de  la  zona  a  demoler.  Demolición  del  elemento.
Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.  Retirada  y  acopio  de
escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra.  Carga  mecánica  de  escombros  sobre
camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la
base soporte.

Unidad de obra DMX030b: Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:  PG-3.  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y
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puentes de la Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Corte  previo  del  contorno  de  la  zona  a  demoler.  Demolición  del  elemento.
Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.  Retirada  y  acopio  de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la
base soporte.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADP010: Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material
de la propia excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante  el  extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas
veces  sea  necesario,  hasta  conseguir  la  cota  de  subrasante.  Incluso  carga,  transporte  y
descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido  sobre  los  perfiles  de  los  planos  topográficos  de  Proyecto,  que  definen  el
movimiento de tierras a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: características del
terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos,
hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y
corrientes de agua subálveas.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes
de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la
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superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Escarificado,
refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado
de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación
plantada no se seque, y se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los
desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una fuga
junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de
los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa,
que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  de  relleno  sobre  los  perfiles  transversales  del  terreno  realmente
ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los
asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la
altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen
de  relleno,  siempre  que  este  asiento  del  cimiento  haya  sido  comprobado  mediante  la
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de
abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al
Contratista,  ni  las  creces  no  previstas  en  este  Proyecto,  estando  el  Contratista  obligado  a
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

Unidad de obra ADE002: Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados
y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de
la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su
trabajabilidad.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE005: Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de
arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad,
que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla dura con
grava compacta, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la
maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
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- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de
la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su
trabajabilidad.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010: Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con
grava compacta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010b: Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con
grava compacta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010c:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010d:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010e:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010f:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010g:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010h:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
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extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010i: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las
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tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las  lluvias  u  otros  agentes  meteorológicos,  en  el  intervalo  de  tiempo  que  medie  entre  la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de
las zanjas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010j:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010k:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
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camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010l:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las

Mayo 2020 117



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad  de  obra  ADE010m:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
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camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010n: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
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camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las  lluvias  u  otros  agentes  meteorológicos,  en  el  intervalo  de  tiempo  que  medie  entre  la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de
las zanjas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010o: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
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- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de
la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las  lluvias  u  otros  agentes  meteorológicos,  en  el  intervalo  de  tiempo  que  medie  entre  la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de
las zanjas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010p: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de
Ejecución de la obra,  para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las  lluvias  u  otros  agentes  meteorológicos,  en  el  intervalo  de  tiempo  que  medie  entre  la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de
las zanjas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010q: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de
Ejecución de la obra,  para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las  lluvias  u  otros  agentes  meteorológicos,  en  el  intervalo  de  tiempo  que  medie  entre  la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de
las zanjas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010r: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la  maquinaria,  refinado  de
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paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y
compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavación,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos
de conducción de energía eléctrica.

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.
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En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de
Ejecución de la obra,  para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a
adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en  sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las  lluvias  u  otros  agentes  meteorológicos,  en  el  intervalo  de  tiempo  que  medie  entre  la
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de
las zanjas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se  medirá  la  excavación  una  vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación  antes  de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y  compactación al  95% del  Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010b: Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010c: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y  compactación al  95% del  Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010d: Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. Incluso carga, transporte,  vertido,
vibrado y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 5°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Puesta en obra del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El hormigón de relleno habrá alcanzado la resistencia adecuada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010e: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial
caliza, y compactación al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Formación  de  relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  zahorra  artificial  caliza  y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio).
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010f: Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Mayo 2020 137



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010g: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y  compactación al  95% del  Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010h: Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. Incluso carga, transporte,  vertido,
vibrado y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
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- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 5°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Puesta en obra del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El hormigón de relleno habrá alcanzado la resistencia adecuada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010i: Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
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vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
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Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010j: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y  compactación al  95% del  Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010k: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial
caliza, y compactación al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  zahorra  artificial  caliza  y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio).
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010l: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial
caliza, y compactación al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  zahorra  artificial  caliza  y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio).
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010m: Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5
mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR010n: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y  compactación al  95% del  Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido  del  material  de relleno  en tongadas de espesor  uniforme.  Humectación  o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta
elástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este  precio),  con  una pendiente  mínima del  2%,  para la  evacuación  de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor,  debidamente compactada y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado manual,  relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Longitud  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre
caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto.

El terreno del interior  de la zanja,  además de libre de agua, deberá estar  limpio de
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.

DEL CONTRATISTA

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento
de descarga en obra y manipulación de colectores.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  trazado del conducto en planta  y  pendientes.  Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la  zona a unir,  colocación  de juntas y  encaje  de piezas.  Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto,  entre  caras  interiores  de  arquetas,  incluyendo  los  tramos  ocupados  por  piezas
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especiales.

Unidad de obra ASC011: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro, con junta
elástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este  precio),  con  una pendiente  mínima del  2%,  para la  evacuación  de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de
315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor,  debidamente compactada y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado manual,  relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre
caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto.

El terreno del interior  de la zanja,  además de libre de agua, deberá estar  limpio de
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.

DEL CONTRATISTA

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento
de descarga en obra y manipulación de colectores.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  trazado del conducto en planta  y  pendientes.  Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la  zona a unir,  colocación  de juntas y  encaje  de piezas.  Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto,  entre  caras  interiores  de  arquetas,  incluyendo  los  tramos  ocupados  por  piezas
especiales.

Unidad de obra ASC012: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de diámetro, con junta
elástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este  precio),  con  una pendiente  mínima del  2%,  para la  evacuación  de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de
400 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor,  debidamente compactada y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado manual,  relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre
caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto.

El terreno del interior  de la zanja,  además de libre de agua, deberá estar  limpio de
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.

DEL CONTRATISTA

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento
de descarga en obra y manipulación de colectores.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  trazado del conducto en planta  y  pendientes.  Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la  zona a unir,  colocación  de juntas y  encaje  de piezas.  Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto,  entre  caras  interiores  de  arquetas,  incluyendo  los  tramos  ocupados  por  piezas
especiales.

Unidad de obra ASC013: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 500 mm de diámetro, con junta
elástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este  precio),  con  una pendiente  mínima del  2%,  para la  evacuación  de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de
500 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor,  debidamente compactada y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado manual,  relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre
caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto.

El terreno del interior  de la zanja,  además de libre de agua, deberá estar  limpio de
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.

DEL CONTRATISTA

Mayo 2020 153



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento
de descarga en obra y manipulación de colectores.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  trazado del conducto en planta  y  pendientes.  Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la  zona a unir,  colocación  de juntas y  encaje  de piezas.  Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto,  entre  caras  interiores  de  arquetas,  incluyendo  los  tramos  ocupados  por  piezas
especiales.

Unidad de obra ASC014: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 630 mm de diámetro, con junta
elástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este  precio),  con  una pendiente  mínima del  2%,  para la  evacuación  de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de
630 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor,  debidamente compactada y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado manual,  relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
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encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre
caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto.

El terreno del interior  de la zanja,  además de libre de agua, deberá estar  limpio de
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.

DEL CONTRATISTA

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento
de descarga en obra y manipulación de colectores.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  trazado del conducto en planta  y  pendientes.  Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la  zona a unir,  colocación  de juntas y  encaje  de piezas.  Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.
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PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto,  entre  caras  interiores  de  arquetas,  incluyendo  los  tramos  ocupados  por  piezas
especiales.

Unidad de obra ASI050: Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 300 mm de anchura y 374 mm
de altura, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno,
con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 300 mm de anchura y 374
mm de altura, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor, sentadas con
cuña  de  hormigón  HM-25/B/20/I.  Incluso  p/p  de  accesorios  de  montaje,  piezas  especiales,
material  auxiliar,  elementos  de  sujeción  y  sin  incluir  la  excavación.  Totalmente  montada,
conexionada a la red general de desagüe y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto.

Mayo 2020 156



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Formación de la cuña
de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y
circulación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ASI050b: Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de
anchura y 130 mm de altura con rejilla de garaje de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 200 mm de anchura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de
anchura y 130 mm de altura con rejilla de garaje de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 200 mm de anchura, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I  de 10 cm de espesor.  Incluso p/p de accesorios de montaje,  piezas
especiales,  material  auxiliar,  elementos  de  sujeción  y  sin  incluir  la  excavación.  Totalmente
montada, conexionada a la red general de desagüe y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y
circulación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y fibras de acero con terminación en gancho, con juntas de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de solera  de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,  realizada con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de acero con
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terminación en gancho, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio).  Incluso p/p de preparación de la superficie  de apoyo del  hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier
elemento  que  interrumpa  la  solera,  como  pilares  y  muros,  para  la  ejecución  de  juntas  de
dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes  sifónicos,  etc.)  de  las  redes  de  instalaciones  ejecutadas  bajo  la  solera;  curado  del
hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones,
bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de
retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará
a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón  HA-35/B/20/IIIa+Qc  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y  vertido  con  bomba,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
35/B/20/IIIa+Qc  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y  vertido  con  bomba,  y  malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor
de cualquier  elemento que interrumpa la solera,  como pilares y muros, para la ejecución de
juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
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sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado
del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza
de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones,
bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón.  Curado  del  hormigón.  Replanteo  de  las  juntas  de  retracción.  Corte  del
pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará
a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra ANS010c: Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual,
con juntas de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparación  de  la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones,
bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de
retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará
a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra ANS010d: Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual,
con juntas de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparación  de  la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones,
bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de
retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará
a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra ANS010e: Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual,
con juntas de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparación  de  la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones,
bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.
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AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de
retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará
a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra ANS010f: Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparación  de  la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones,
bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará
a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra ANS010g: Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparación  de  la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
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(EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones,
bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará
a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra AMC010: Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al
95% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de
la cimentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes del
terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con
zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem
autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen  medido  sobre  los  planos  de  perfiles  transversales  del  Proyecto,  que  definen  el
movimiento de tierras a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben
establecerse  las  condiciones  iniciales  del  terreno  mediante  el  oportuno  estudio
geotécnico.

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil  compactado, el  volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.3.- Cimentaciones

Unidad de obra CSL010: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante, sin incluir
encofrado.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA-
30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y montaje de la ferralla
en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores
de  saneamiento  en  losa,  vibrado  del  hormigón  con  regla  vibrante,  formación  de  juntas  de
construcción y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
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bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen  en  la  misma.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y se
protegerá la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  zapata  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
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una cuantía aproximada de 50 kg/m³,  sin  incluir  el  encofrado en este  precio.  Incluso p/p de
elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de  elementos)  en  taller  industrial  y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del
pilar y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  será  monolítico  y  transmitirá  correctamente  las  cargas  al  terreno.  La
superficie quedará sin imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra CSZ010b: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  zapata  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³,  sin  incluir  el  encofrado en este  precio.  Incluso p/p de
elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de  elementos)  en  taller  industrial  y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del
pilar y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
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- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  será  monolítico  y  transmitirá  correctamente  las  cargas  al  terreno.  La
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superficie quedará sin imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central,  y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  viga  de  atado  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial  y montaje en el  lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra CVF010: Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³,
para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.
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MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de
borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el  lugar definitivo de su colocación en obra,  separadores, armaduras de espera,
aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  cálculo,  según  documentación  gráfica  de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  trazado  de los elementos.  Colocación  de  separadores  y  fijación de  las
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  será  monolítico  y  transmitirá  correctamente  las  cargas  al  terreno.  La
superficie quedará sin imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Estructuras

Unidad de obra EAE010: Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y
mesetas, perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB
o HEM, estructura soldada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de  acero  laminado  UNE-EN 10025  S275JR,  en  perfiles  laminados  en
caliente,  piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de
escalera compuesta de zancas y mesetas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el  borde de la soldadura.  Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por  razones de transporte,  manipulación o  montaje,  con el  mismo grado de preparación de
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superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje  de  la  estructura,  basado  en  las  indicaciones  del  Proyecto,  así  como  la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
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peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  EAE030:  Acero  S275JR  en  estructura  de  plataforma  de  trabajo,  perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura
soldada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de  acero  laminado  UNE-EN 10025  S275JR,  en  perfiles  laminados  en
caliente,  piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de
plataforma  de  trabajo,  mediante  uniones  soldadas.  Trabajado  y  montado  en  taller,  con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte,  manipulación  o  montaje,  con  el  mismo  grado  de  preparación  de  superficies  e
imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje  de  la  estructura,  basado  en  las  indicaciones  del  Proyecto,  así  como  la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la plataforma de trabajo. Colocación y fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAM010: Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR,
con una cuantía de acero de 60 kg/m², L < 10 m, separación de 5 m entre pórticos.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de pórticos  y  correas  de acero  laminado UNE-EN 10025 S275JR,  en
perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones
soldadas, con una cuantía de acero de 60 kg/m², para distancias entre apoyos de L < 10 m,

Mayo 2020 184



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

separación de 5 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado en
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras
por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales,  despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones  de  transporte,  manipulación  o  montaje,  con  el  mismo  grado  de  preparación  de
superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  por  su  intradós  en  verdadera  magnitud,  según  documentación gráfica  de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje  de  la  estructura,  basado  en  las  indicaciones  del  Proyecto,  así  como  la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo y  marcado de los ejes.  Izado y  presentación de los extremos del  pórtico
mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La
estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en verdadera  magnitud,  por  el  intradós,  la  superficie  realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  EAM010b:  Estructura  metálica  realizada  con  pórticos  de  acero  laminado
S275JR, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, separación de 6 m entre
pórticos.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de pórticos  y  correas  de acero  laminado UNE-EN 10025 S275JR,  en
perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones
soldadas, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20
m, separación de 6 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en  taller,  con  preparación  de  superficies  en  grado  SA21/2  según  UNE-EN  ISO  8501-1  y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por  razones de transporte,  manipulación o  montaje,  con el  mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Mayo 2020 186



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  por  su  intradós  en  verdadera  magnitud,  según  documentación gráfica  de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje  de  la  estructura,  basado  en  las  indicaciones  del  Proyecto,  así  como  la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y  marcado de los ejes.  Izado y  presentación de los extremos del  pórtico
mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La
estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en verdadera  magnitud,  por  el  intradós,  la  superficie  realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAT020: Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable
formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U,
C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de estructura  metálica  ligera  autoportante,  sobre  espacio  no  habitable
formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U,
C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso p/p de accesorios,
tornillería y elementos de anclaje. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  por  su  intradós  en  verdadera  magnitud,  según  documentación gráfica  de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
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montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la estructura
mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglajes de las piezas y ajuste
definitivo  de  las  uniones  entre  los  diferentes  componentes  de  la  estructura  (pares,
correas, tirantes, etc.).

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en verdadera  magnitud,  por  el  intradós,  la  superficie  realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAT030: Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante y colocado en obra con soldadura.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de  acero  UNE-EN  10025  S275JR,  con  piezas  simples  de  perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este  precio),  y quedarán fijadas a las cerchas con soldadura.
Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de  las  correas  sobre las  cerchas.  Presentación  de  las  correas  sobre  las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAT030b: Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante y colocado en obra con soldadura.
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MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de  acero  UNE-EN  10025  S275JR,  con  piezas  simples  de  perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este  precio),  y quedarán fijadas a las cerchas con soldadura.
Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de  las  correas  sobre las  cerchas.  Presentación  de  las  correas  sobre  las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.

Mayo 2020 191



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHS010: Pilar  de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de
30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con
cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; Montaje
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura
soporte vertical de puntales metálicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de
sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120
kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas,
amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos.  Incluso  p/p  de  replanteo,  elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de
elementos)  en  taller  industrial  y  montaje  en  el  lugar  definitivo  de  su  colocación  en  obra,
separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad
del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje  del
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas
de acabado serán las especificadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento
SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
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modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
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fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010b: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
cm,  superficie  plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con
cemento SR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,  realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010c: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
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cm,  superficie  plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con
cemento SR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,  realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA
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Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010d: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
cm,  superficie  plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con
cemento SR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,  realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
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Unidad de obra EHM010f: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento
SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.
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DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010g: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
cm,  superficie  plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con
cemento SR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,  realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
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(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
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Unidad de obra EHM010h: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 17
cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote,  y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³;  montaje y  desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 17 cm, superficie
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas;  montaje  y  desmontaje  de sistema de encofrado con acabado tipo  industrial  para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación  de  juntas,  separadores,  accesorios,  colocación  de  pasamuros  para  paso  de  los
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
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0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010i: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento
SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
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huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010j: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 40 cm,
superficie  plana,  realizado  con  hormigón HA-25/B/20/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con
cubilote,  y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³;  montaje y  desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 40 cm, superficie
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas;  montaje  y  desmontaje  de sistema de encofrado con acabado tipo  industrial  para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación  de  juntas,  separadores,  accesorios,  colocación  de  pasamuros  para  paso  de  los
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
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viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010k: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
cm,  superficie  plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con
cemento SR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,  realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010l: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento
SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Mayo 2020 209



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010m: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
cm,  superficie  plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con
cemento SR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,  realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado  en  condiciones  complejas;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
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la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EHM010n: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote,  y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  50 kg/m³;  montaje y  desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas;  montaje  y  desmontaje  de sistema de encofrado con acabado tipo  industrial  para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación  de  juntas,  separadores,  accesorios,  colocación  de  pasamuros  para  paso  de  los
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro,
que presentará una superficie horizontal y limpia.
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AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra EPM010: Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor,
con caras vistas de color gris, con textura lisa, hormigonado de su núcleo central con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor, compuesto por dos placas
de hormigón de 5 cm de espesor cada una, con caras vistas de color gris,  con textura lisa,
separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación de huecos, para alturas
hasta 3 m y longitudes máximas de 8,50 m. Incluso p/p de piezas especiales, colocación en obra
de las placas con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, hormigonado de su núcleo
central  con  hormigón  HA-25/B/20/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  cubilote,  vibrado  y
retirada de puntales una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  las  armaduras  de  espera  del  muro  están  colocadas  en  la
cimentación.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  del  muro.  Colocación  del  doble  muro,  aplomado  y  amarre  con  puntales.
Hormigonado  del  núcleo  por  fases.  Vibrado  del  hormigón  vertido  en  cada  fase.
Desapuntalamiento del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

2.2.5.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FLA010: Cerramiento de fachada simple formado por paneles de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por paneles de chapa perfilada
nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de
cresta, fijados a una estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de
elementos  y  trabajos  necesarios  para  la  formación  de  huecos  y  juntas,  esquinas,  remates,
encuentros,  solapes,  mermas  y  accesorios  de  fijación  oculta  y  estanqueidad.  Totalmente
montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad
adecuados.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles,
según el orden indicado. Remates.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  será  resistente  y  estable  frente  a  las  acciones,  tanto  exteriores  como
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Unidad  de  obra  FLA010b:  Cerramiento  de  fachada  simple  formado  por  paneles  de  chapa
perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por paneles de chapa perfilada
nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de
cresta, fijados a una estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de
elementos  y  trabajos  necesarios  para  la  formación  de  huecos  y  juntas,  esquinas,  remates,
encuentros,  solapes,  mermas  y  accesorios  de  fijación  oculta  y  estanqueidad.  Totalmente
montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad
adecuados.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles,
según el orden indicado. Remates.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  será  resistente  y  estable  frente  a  las  acciones,  tanto  exteriores  como
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Unidad de obra FLA020: Cerramiento de fachada de doble hoja, formado por panel exterior de
chapa perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de
cresta, aislamiento de manta de lana de vidrio no higroscópica revestida por una de sus caras
con un velo de vidrio reforzado, según UNE-EN 13162, de 60 mm de espesor y soporte interior
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de bandeja de chapa nervada de acero galvanizado de 0,6 mm espesor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de cerramiento de fachada de doble hoja, formado por panel exterior de
chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30
mm altura de cresta, aislamiento de manta de lana de vidrio no higroscópica revestida por una de
sus  caras  con  un  velo  de  vidrio  reforzado,  según  UNE-EN 13162,  de  60  mm de  espesor,
resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), para aislamiento en sistemas
de doble chapa metálica y soporte interior de bandeja de chapa nervada de acero galvanizado
de  0,6  mm espesor,  para  uso  en  cerramientos  multicapa;  todo  ello  fijado  a  una  estructura
portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de solapes, mermas y accesorios de
fijación oculta y estanqueidad y demás elementos y trabajos necesarios para la formación de
huecos, juntas, esquinas, remates y encuentros con otros materiales. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad
adecuados.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles,
según el orden indicado. Remates.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  será  resistente  y  estable  frente  a  las  acciones,  tanto  exteriores  como
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Unidad  de  obra  FOL100:  Partición  interior  formada  por  mampara  de  aluminio  prelacado,
acristalada,  compuesta  por  panel  machihembrado  compuesto  por  dos  chapas  de  aluminio
prelacado, con aislamiento intermedio de lana mineral, perfiles de aluminio prelacado y panel de
1000  mm  de  anchura  y  2000  mm  de  altura,  de  doble  acristalamiento  Radiaglass
"INTELLIGLASS".

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las
dilataciones, las posibles deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les
afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de  partición  interior  formada  por  mampara  de  aluminio  prelacado,
acristalada,  compuesta  por  panel  machihembrado  compuesto  por  dos  chapas  de  aluminio
prelacado, con aislamiento intermedio de lana mineral, perfiles de aluminio prelacado y panel de
1000  mm  de  anchura  y  2000  mm  de  altura,  de  doble  acristalamiento  Radiaglass
"INTELLIGLASS", conjunto formado por dos hojas de vidrio laminar incoloro,  de 6+6 mm de
espesor, compuestas por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de

Mayo 2020 219



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

polivinilo incoloro; con cámara de agua en circulación, de 16 mm, con perfil separador de plástico
y  doble  sellado  perimetral.  Incluso  p/p  de  herrajes,  remates,  sellado  de  juntas,  soportes,
encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y
cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el  pavimento sobre el  que se van a colocar  las mamparas está
totalmente terminado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los
perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de
la  canalización  para  instalaciones.  Tratamiento  de  las  juntas  del  panel.  Remate  del
perímetro del elemento, por las dos caras.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá el  conjunto frente a golpes o cargas debidas al  acarreo de materiales o a las
actividades de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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Unidad  de  obra  LCL060:  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de
ventana, corredera simple, de 250x120 cm, serie básica, con cerradura de seguridad, formada
por dos hojas, y sin premarco. Cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de
15 micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 250x120 cm, serie básica, con
cerradura de seguridad, formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso
de anodizado garantizado por  el  sello EWAA-EURAS. Compuesta por  perfiles  extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado  homologados.  Cajón  de
persiana  térmico  incorporado  (monoblock),  persiana  enrollable  de  lamas  de  PVC,  con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco
con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa  instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de  servicio  (incluidas  en  este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de
revestimientos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente
estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LFA010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30-C5, de
una  hoja,  800x2000  mm  de  luz  y  altura  de  paso,  acabado  lacado  en  color  blanco,  con
cierrapuertas para uso moderado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, de una hoja de
63 mm de espesor,  800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
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sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje  a  obra,  incluso  cierrapuertas  para  uso  moderado.  Elaborada  en  taller,  con  ajuste  y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que las dimensiones del  hueco y  del  cerco,  así  como el  sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LFA010b: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de
una  hoja,  800x2000  mm  de  luz  y  altura  de  paso,  acabado  lacado  en  color  blanco,  con
cierrapuertas para uso moderado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de
63 mm de espesor,  800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje  a  obra,  incluso  cierrapuertas  para  uso  moderado.  Elaborada  en  taller,  con  ajuste  y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que las dimensiones del  hueco y  del  cerco,  así  como el  sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LFA010c: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de
una  hoja,  800x2000  mm  de  luz  y  altura  de  paso,  acabado  lacado  en  color  blanco,  con
cierrapuertas para uso moderado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de
63 mm de espesor,  800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje  a  obra,  incluso  cierrapuertas  para  uso  moderado.  Elaborada  en  taller,  con  ajuste  y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que las dimensiones del  hueco y  del  cerco,  así  como el  sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra LFA010d: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de
dos hojas, 2000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas
provistas de cierrapuertas para uso moderado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de dos hojas
de 63 mm de espesor, 2000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector de
cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas. Elaborada en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que las dimensiones del  hueco y  del  cerco,  así  como el  sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LFA010e: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30-C5, de
dos hojas, 1800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas
provistas de cierrapuertas para uso moderado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, de dos hojas
de 63 mm de espesor, 1800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector de
cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas. Elaborada en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que las dimensiones del  hueco y  del  cerco,  así  como el  sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LIC010: Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de altura
máxima,  formada  por  lona  de  PVC,  marco  y  estructura  de  acero  galvanizado,  cuadro  de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de altura
máxima,  formada  por  lona  de  PVC,  marco  y  estructura  de  acero  galvanizado,  cuadro  de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
hormigón.  Incluso  limpieza  previa  del  soporte,  material  de  conexionado  eléctrico  y  ajuste  y
fijación  en  obra.  Totalmente  montada,  conexionada  y  puesta  en  marcha  por  la  empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que la  fábrica  que  va  a  recibir  la  puerta  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte.  Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LIC010b: Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de altura
máxima,  formada  por  lona  de  PVC,  marco  y  estructura  de  acero  galvanizado,  cuadro  de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
hormigón.  Incluso  limpieza  previa  del  soporte,  material  de  conexionado  eléctrico  y  ajuste  y
fijación  en  obra.  Totalmente  montada,  conexionada  y  puesta  en  marcha  por  la  empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que la  fábrica  que  va  a  recibir  la  puerta  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.
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AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte.  Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LIC010c: Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de altura
máxima,  formada  por  lona  de  PVC,  marco  y  estructura  de  acero  galvanizado,  cuadro  de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
hormigón.  Incluso  limpieza  previa  del  soporte,  material  de  conexionado  eléctrico  y  ajuste  y
fijación  en  obra.  Totalmente  montada,  conexionada  y  puesta  en  marcha  por  la  empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que la  fábrica  que  va  a  recibir  la  puerta  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte.  Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LIC010d: Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de altura
máxima,  formada  por  lona  de  PVC,  marco  y  estructura  de  acero  galvanizado,  cuadro  de
maniobra,  pulsador,  fotocélula  de  seguridad  y  mecanismos,  fijada  mediante  atornillado  en
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hormigón.  Incluso  limpieza  previa  del  soporte,  material  de  conexionado  eléctrico  y  ajuste  y
fijación  en  obra.  Totalmente  montada,  conexionada  y  puesta  en  marcha  por  la  empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que la  fábrica  que  va  a  recibir  la  puerta  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte.  Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Instalaciones

Unidad de obra ICD020: Depósito de gasóleo de superficie de chapa de acero, de doble pared,
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con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de depósito homologado de gasóleo de superficie de chapa de acero, de
doble pared, con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos. Incluso medidor de
nivel, interruptor de nivel, canalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro
protegida con funda de tubo de PVC, boca de carga, tubería de ventilación, tapa de registro,
válvulas  y  accesorios  de conexión,  y  elementos  de protección según  normativa.  Totalmente
montado,  conexionado y probado  por  la  empresa  instaladora mediante  las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:  UNE  109501.  Instalación  de  tanques  de  acero  aéreos  o  en  fosa  para
almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. Colocación
de  la  boca de  carga  y  la  tapa  de registro.  Colocación  de  la  tubería  de  ventilación.
Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexionado a la red de tierra.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Quedará en condiciones de servicio, completamente estanco y conectado a la red que
debe alimentar.
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PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad de las canalizaciones.

Normativa de aplicación: NTE-IDL. Instalaciones de depósitos: Combustibles líquidos

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICD100: Tubería para combustible líquido, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm
de diámetro.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería para combustible líquido, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica,
de 1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, y raspado y limpieza de
óxidos,  mano  de  imprimación  antioxidante  de  al  menos  50  micras  de  espesor.  Totalmente
montada,  conexionada y probada  por  la  empresa  instaladora mediante  las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas para uso propio.

- Normas de la compañía suministradora.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  y  trazado.  Raspado  y  limpieza  de  óxidos.  Aplicación  de  imprimación
antioxidante. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad de las canalizaciones.

Normativa de aplicación: NTE-IDL. Instalaciones de depósitos: Combustibles líquidos

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 132 m de
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conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta
por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de
toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 6 picas para red de toma de tierra formada
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada  a  una  profundidad  mínima  de  80  cm.  Incluso  punto  de  separación  pica-cable,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

-  ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerán  todos  los  elementos  frente  a  golpes,  materiales  agresivos,  humedades  y
suciedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010b: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 96 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta
por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 16 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de
toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada  a  una  profundidad  mínima  de  80  cm.  Incluso  punto  de  separación  pica-cable,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

-  ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
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Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerán  todos  los  elementos  frente  a  golpes,  materiales  agresivos,  humedades  y
suciedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010c: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 132 m
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta
por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de
toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 6 picas para red de toma de tierra formada
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada  a  una  profundidad  mínima  de  80  cm.  Incluso  punto  de  separación  pica-cable,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

-  ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerán  todos  los  elementos  frente  a  golpes,  materiales  agresivos,  humedades  y
suciedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010d: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 328 m
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 10 picas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta
por 250 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 78 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de
toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 10 picas para red de toma de tierra formada
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada  a  una  profundidad  mínima  de  80  cm.  Incluso  punto  de  separación  pica-cable,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

-  ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerán  todos  los  elementos  frente  a  golpes,  materiales  agresivos,  humedades  y
suciedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010f: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 70 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta
por 60 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de
toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada  a  una  profundidad  mínima  de  80  cm.  Incluso  punto  de  separación  pica-cable,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

-  ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se  protegerán  todos  los  elementos  frente  a  golpes,  materiales  agresivos,  humedades  y
suciedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x400 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x400 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010b: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010c: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x300 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010d: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010e: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x300 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010f: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x200 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x200 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010g: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x100 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x100 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010h: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
50x75 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
50x75 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010i: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010j: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x150 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x150 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010k: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010m: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010n: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento
de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
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DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010o: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x500 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x500 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

Mayo 2020 257



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010p: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x600 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x600 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
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DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010q: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de
5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  P027:  Canalización  enterrada  de  tubo  curvable,  suministrado  en  rollo,  de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor,  debidamente compactada y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado manual,  relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5  (-K)  de 240 mm²  de  sección,  con aislamiento  de  polietileno reticulado (R)  y
cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con  conductor  multifilar  de  cobre  clase 5  (-K)  de  1,5  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  unipolar  ES07Z1-K  (AS),  reacción  al  fuego  clase  Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos
y  gases  corrosivos  (Z1).  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente
montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IEH010bb:  Cable  unipolar  ES07Z1-K  (AS),  reacción  al  fuego  clase  Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  unipolar  ES07Z1-K  (AS),  reacción  al  fuego  clase  Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos
y  gases  corrosivos  (Z1).  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente
montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010c: Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K)  de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta  de  PVC (V),  siendo su  tensión  asignada  de 0,6/1  kV.  Incluso  p/p  de  accesorios  y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
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DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010d: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con  conductor  multifilar  de  cobre  clase 5  (-K)  de  1,5  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  unipolar  ES07Z1-K  (AS),  reacción  al  fuego  clase  Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos
y  gases  corrosivos  (Z1).  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente
montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
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en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010e: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010f: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con  conductor  multifilar  de  cobre  clase 5  (-K)  de  1,5  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  unipolar  ES07Z1-K  (AS),  reacción  al  fuego  clase  Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos
y  gases  corrosivos  (Z1).  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente
montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010g: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IEH010h: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010i: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5  (-K)  de 120 mm²  de  sección,  con aislamiento  de  polietileno reticulado (R)  y
cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010j: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
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sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010k: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010q: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con  conductor  multifilar  de  cobre  clase 5  (-K)  de  1,5  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  unipolar  ES07Z1-K  (AS),  reacción  al  fuego  clase  Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos
y  gases  corrosivos  (Z1).  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente
montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010r: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con  conductor  multifilar  de  cobre  clase 5  (-K)  de  1,5  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  unipolar  ES07Z1-K  (AS),  reacción  al  fuego  clase  Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos
y  gases  corrosivos  (Z1).  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente
montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IEH020:  Cable  eléctrico  unipolar,  Al  Eprotenax  H  Compact  "PRYSMIAN",
normalizado por Iberdrola, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en
línea  catenaria,  con  reticulación  del  aislamiento  mejorada  y  capa  semiconductora  externa
extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV, tensión nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase
Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2),
de 1x240/16 mm² de sección, capa interna extrusionada de material semiconductor, aislamiento
de etileno propileno reticulado de alto módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa externa
extrusionada de material semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice
con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster,
cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  eléctrico  unipolar,  Al  Eprotenax  H Compact  "PRYSMIAN",
normalizado por Iberdrola, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en
línea  catenaria,  con  reticulación  del  aislamiento  mejorada  y  capa  semiconductora  externa
extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV, tensión nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase
Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2),
de 1x240/16 mm² de sección, capa interna extrusionada de material semiconductor, aislamiento
de etileno propileno reticulado de alto módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa externa
extrusionada de material semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice
con cinta  de cobre  a  contraespira,  de 16 mm² de sección,  separador  de cinta  de poliéster,
cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las
siguientes características: reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión
de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y probado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de  obra  IEH020b:  Cable  eléctrico  unipolar,  Al  Eprotenax  H  Compact  "PRYSMIAN",
normalizado por Iberdrola, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en
línea  catenaria,  con  reticulación  del  aislamiento  mejorada  y  capa  semiconductora  externa
extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV, tensión nominal 12/20 kV, con conductor formado
por  cuerda  redonda compacta  de  hilos  de  aluminio,  rígido  (clase  2),  de  1x240/16 mm²  de
sección, capa interna extrusionada de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno
reticulado  de  alto  módulo  de  formulación  Prysmian  (HEPR),  capa  externa  extrusionada  de
material semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre
a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina
termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  cable  eléctrico  unipolar,  Al  Eprotenax  H Compact  "PRYSMIAN",
normalizado por Iberdrola, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en
línea  catenaria,  con  reticulación  del  aislamiento  mejorada  y  capa  semiconductora  externa
extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV, tensión nominal 12/20 kV, con conductor formado
por  cuerda  redonda  compacta  de  hilos  de  aluminio,  rígido  (clase  2),  de  1x240/16  mm²  de
sección, capa interna extrusionada de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno
reticulado  de  alto  módulo  de  formulación  Prysmian  (HEPR),  capa  externa  extrusionada  de
material semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre
a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina
termoplástica  de  altas  prestaciones,  de  tipo  Vemex,  de  color  rojo,  y  con  las  siguientes
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características: reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases
corrosivos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH055: Empalme contráctil en frío para cable eléctrico de media tensión con
aislamiento  plástico  o  de  papel  impregnado,  Elaspeed  EPJME-EC-F-95-240/24-T3-P1
"PRYSMIAN", tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 95 y 240 mm².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de empalme contráctil en frío para cable eléctrico de media tensión con
aislamiento  plástico  o  de  papel  impregnado,  Elaspeed  EPJME-EC-F-95-240/24-T3-P1
"PRYSMIAN",  tensión  nominal  24  kV,  sección  del  cable  entre  95  y  240  mm².  Totalmente
montado y conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH055b: Conector separable en T asimétrica, para conexión a transformador,
unidad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufables, Elascon MSCEA-630A-
150-240/24-T3-P1 "PRYSMIAN", intensidad nominal 630 A, tensión nominal 24 kV, sección del
cable entre 150 y 240 mm².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de conector separable en T asimétrica, para conexión a transformador,
unidad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufables, Elascon MSCEA-630A-
150-240/24-T3-P1 "PRYSMIAN", intensidad nominal 630 A, tensión nominal 24 kV, sección del
cable entre 150 y 240 mm², formado por contacto de cobre para conexión con el conductor del
cable,  tornillo  de  fijación  para  contacto  con  el  conductor,  pantalla  semiconductora  interior  y
cuerpo aislante de EPDM, punto de prueba, tapón, ojal de puesta a tierra y reductor del cuerpo
del conector al diámetro del aislamiento del cable. Totalmente montado y conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH055c: Conector separable en T asimétrica, para conexión a transformador,
unidad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufables, Elascon MSCEA-630A-
150-240/24-T3-P1 "PRYSMIAN", intensidad nominal 630 A, tensión nominal 24 kV, sección del
cable entre 150 y 240 mm².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de conector separable en T asimétrica, para conexión a transformador,
unidad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufables, Elascon MSCEA-630A-
150-240/24-T3-P1 "PRYSMIAN", intensidad nominal 630 A, tensión nominal 24 kV, sección del
cable entre 150 y 240 mm², formado por contacto de cobre para conexión con el conductor del
cable,  tornillo  de  fijación  para  contacto  con  el  conductor,  pantalla  semiconductora  interior  y
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cuerpo aislante de EPDM, punto de prueba, tapón, ojal de puesta a tierra y reductor del cuerpo
del conector al diámetro del aislamiento del cable. Totalmente montado y conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH055d: Empalme contráctil en frío para cable eléctrico de media tensión con
aislamiento  plástico  o  de  papel  impregnado,  Elaspeed  EPJME-EC-F-95-240/24-T3-P1
"PRYSMIAN", tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 95 y 240 mm².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de empalme contráctil en frío para cable eléctrico de media tensión con
aislamiento  plástico  o  de  papel  impregnado,  Elaspeed  EPJME-EC-F-95-240/24-T3-P1
"PRYSMIAN",  tensión  nominal  24  kV,  sección  del  cable  entre  95  y  240  mm².  Totalmente
montado y conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Conexionado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra BT120: CGBT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro e instalación decuadro general de baja tension de la planta,formado por un armario
de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas
según plano. Con grado protección IP55, IK08 , obtenido mediante puerta transparente, según
memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o
un perfil  que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos directos con las partes
en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la
aparamenta relacionada en proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje de los componentes. Identificación y conexionado de cables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI040: Red eléctrica de distribución interior para oficina de 30 m², compuesta
de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector
de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia; mecanismos gama básica (tecla o tapa
y marco: blanco; embellecedor: blanco).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 30 m², compuesta
de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de
los  siguientes  dispositivos:  1  interruptor  general  automático  (IGA)  de  corte  omnipolar,  2
interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25
A;  CIRCUITOS INTERIORES constituidos  por  cables  unipolares  con  conductores  de  cobre,
ES07Z1-K  (AS)  reacción  al  fuego  clase  Cca-s1b,d1,a1  3G2,5  mm²  y  5G6  mm²,  bajo  tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada: 1 circuito para
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para
alumbrado  de  emergencia;  MECANISMOS:  gama  básica  (tecla  o  tapa  y  marco:  blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

-  ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, que
hay  espacio  suficiente  para  su  instalación  y  que  la  zona  de  ubicación  está
completamente terminada.

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y
de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI570b: Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
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en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Fijación de la caja de derivación. Cableado del equipo. Montaje del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI570d: Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
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en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Fijación de la caja de derivación. Cableado del equipo. Montaje del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI570e: Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
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en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Fijación de la caja de derivación. Cableado del equipo. Montaje del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI570f: Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
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en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Fijación de la caja de derivación. Cableado del equipo. Montaje del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI570g: Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
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en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Fijación de la caja de derivación. Cableado del equipo. Montaje del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI570i: Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
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en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Fijación de la caja de derivación. Cableado del equipo. Montaje del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra P008: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de:
cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con
cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de
escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas
de corriente, 1  ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, alumbrado
exterior; mecanismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  red  eléctrica  de  distribución  interior  de  servicios  generales,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de
los  siguientes  dispositivos:  1  interruptor  general  automático  (IGA)  de  corte  omnipolar,  2
interruptores diferenciales de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16
A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro
secundario de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado
de  escaleras  y  zonas  comunes;  2  circuitos  interiores  para  alumbrado  de  emergencia  de
escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación
para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para
alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para
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alumbrado y  1  para  tomas de corriente;  1 línea  de alimentación para RITU;  1  circuito  para
alumbrado  exterior;  MECANISMOS:  4  pulsadores  para  alumbrado  de  escaleras  y  zonas
comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas de
corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión.
Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas
de conexión y  cuantos accesorios sean  necesarios para su correcta  instalación.  Totalmente
montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

-  ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del
cuadro secundario.  Montaje  de los componentes.  Colocación y  fijación de los tubos.

Mayo 2020 288



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas
comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra P009: Cuadro eléctrico instalacion AAMM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de cuadro  eléctrico  para distribución  interior  de  servicios  generales
(grupo de presión, otros usos, tipo A, alumbrado), protegido por 1 disyuntor principal trifásico de
45 A compuesto de: 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 1 interruptor
magnetotérmico  de  40  A  (2P),  1  interruptor  magnetotérmico  de  16  A  (4P),  1  interruptor
magnetotérmico de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 40 A (2P), 1 interruptor diferencial
de 25 A (4P), 2 minuteros y de un colector de tierra para 6 circuitos: 1 para grupo de presión, 1
para otros usos,  tipo A, 2 para alumbrado, 1 circuito  de alumbrado y 1 circuito de toma de
corriente  para el  local  que aloja  el  cuadro  secundario.  Totalmente  montado,  conexionado  y
probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje de los componentes. Identificación y conexionado de cables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra P010: Cuadro eléctrico instalacion evaporadora lixiviados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de cuadro  eléctrico  para distribución  interior  de  servicios  generales
(grupo de presión, otros usos, tipo A, alumbrado), protegido por 1 disyuntor principal trifásico de
45 A compuesto de: 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 1 interruptor
magnetotérmico  de  40  A  (2P),  1  interruptor  magnetotérmico  de  16  A  (4P),  1  interruptor
magnetotérmico de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 40 A (2P), 1 interruptor diferencial
de 25 A (4P), 2 minuteros y de un colector de tierra para 6 circuitos: 1 para grupo de presión, 1
para otros usos,  tipo A, 2 para alumbrado, 1 circuito  de alumbrado y 1 circuito de toma de
corriente  para el  local  que aloja  el  cuadro  secundario.  Totalmente  montado,  conexionado  y
probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
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Montaje de los componentes. Identificación y conexionado de cables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra P011: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de:
cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con
cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de
escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas
de corriente, 1  ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, alumbrado
exterior; mecanismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  red  eléctrica  de  distribución  interior  de  servicios  generales,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de
los  siguientes  dispositivos:  1  interruptor  general  automático  (IGA)  de  corte  omnipolar,  2
interruptores diferenciales de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16
A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro
secundario de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado
de  escaleras  y  zonas  comunes;  2  circuitos  interiores  para  alumbrado  de  emergencia  de
escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación
para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para
alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para
alumbrado y  1  para  tomas de corriente;  1 línea  de alimentación para RITU;  1  circuito  para
alumbrado  exterior;  MECANISMOS:  4  pulsadores  para  alumbrado  de  escaleras  y  zonas
comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas de
corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión.
Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas
de conexión y  cuantos accesorios sean  necesarios para su correcta  instalación.  Totalmente
montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
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-  ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del
cuadro secundario.  Montaje  de los componentes.  Colocación y  fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas
comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra P012: Cuadro eléctrico instalacion isla gasificación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de cuadro  eléctrico  para distribución  interior  de  servicios  generales
(grupo de presión, otros usos, tipo A, alumbrado), protegido por 1 disyuntor principal trifásico de
45 A compuesto de: 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 1 interruptor
magnetotérmico  de  40  A  (2P),  1  interruptor  magnetotérmico  de  16  A  (4P),  1  interruptor
magnetotérmico de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 40 A (2P), 1 interruptor diferencial
de 25 A (4P), 2 minuteros y de un colector de tierra para 6 circuitos: 1 para grupo de presión, 1
para otros usos,  tipo A, 2 para alumbrado, 1 circuito  de alumbrado y 1 circuito de toma de
corriente  para el  local  que aloja  el  cuadro  secundario.  Totalmente  montado,  conexionado  y
probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje de los componentes. Identificación y conexionado de cables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra P013: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de:
cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con
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cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de
escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas
de corriente, 1  ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, alumbrado
exterior; mecanismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  red  eléctrica  de  distribución  interior  de  servicios  generales,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de
los  siguientes  dispositivos:  1  interruptor  general  automático  (IGA)  de  corte  omnipolar,  2
interruptores diferenciales de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16
A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro
secundario de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado
de  escaleras  y  zonas  comunes;  2  circuitos  interiores  para  alumbrado  de  emergencia  de
escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación
para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para
alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para
alumbrado y  1  para  tomas de corriente;  1 línea  de alimentación para RITU;  1  circuito  para
alumbrado  exterior;  MECANISMOS:  4  pulsadores  para  alumbrado  de  escaleras  y  zonas
comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas de
corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión.
Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas
de conexión y  cuantos accesorios sean  necesarios para su correcta  instalación.  Totalmente
montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

-  ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del
cuadro secundario.  Montaje  de los componentes.  Colocación y  fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas
comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra P014: Cuadro eléctrico instalacion auxiliares gasificacion

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de cuadro  eléctrico  para distribución  interior  de  servicios  generales
(grupo de presión, otros usos, tipo A, alumbrado), protegido por 1 disyuntor principal trifásico de
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45 A compuesto de: 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 1 interruptor
magnetotérmico  de  40  A  (2P),  1  interruptor  magnetotérmico  de  16  A  (4P),  1  interruptor
magnetotérmico de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 40 A (2P), 1 interruptor diferencial
de 25 A (4P), 2 minuteros y de un colector de tierra para 6 circuitos: 1 para grupo de presión, 1
para otros usos,  tipo A, 2 para alumbrado, 1 circuito  de alumbrado y 1 circuito de toma de
corriente  para el  local  que aloja  el  cuadro  secundario.  Totalmente  montado,  conexionado  y
probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje de los componentes. Identificación y conexionado de cables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra P015: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de:
cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con
cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de
escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas
de corriente, 1  ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, alumbrado
exterior; mecanismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  red  eléctrica  de  distribución  interior  de  servicios  generales,
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compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de
los  siguientes  dispositivos:  1  interruptor  general  automático  (IGA)  de  corte  omnipolar,  2
interruptores diferenciales de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16
A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro
secundario de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado
de  escaleras  y  zonas  comunes;  2  circuitos  interiores  para  alumbrado  de  emergencia  de
escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación
para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para
alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para
alumbrado y  1  para  tomas de corriente;  1 línea  de alimentación para RITU;  1  circuito  para
alumbrado  exterior;  MECANISMOS:  4  pulsadores  para  alumbrado  de  escaleras  y  zonas
comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas de
corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión.
Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas
de conexión y  cuantos accesorios sean  necesarios para su correcta  instalación.  Totalmente
montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

-  ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
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DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del
cuadro secundario.  Montaje  de los componentes.  Colocación y  fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas
comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IFI005:  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada
superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100
mm de diámetro.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

En caso de utilizar  instalaciones mixtas de cobre y  acero galvanizado, el  acero se colocará
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico.
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La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua
en su superficie exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100 mm de
diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IFI005b:  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada
superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40
mm de diámetro.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

En caso de utilizar  instalaciones mixtas de cobre y  acero galvanizado, el  acero se colocará
aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua
en su superficie exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm
de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas  especiales.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ALUM004: Luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara
fluorescente TC-TELI de 32 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de luminaria  suspendida,  de 300 mm de diámetro,  para  1  lámpara
fluorescente  TC-TELI  de  32  W,  con  cuerpo  de  luminaria  de  acero  inoxidable,  cable  de
suspensión  flexible  de  2  m  de  longitud,  difusor  de  vidrio  soplado  opal  liso  mate,  balasto
electrónico y aislamiento clase F. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado,  blanco;  difusor  de  metacrilato;  balasto  magnético;  protección  IP  65  y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010b: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado,  blanco;  difusor  de  metacrilato;  balasto  magnético;  protección  IP  65  y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010c: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado,  blanco;  difusor  de  metacrilato;  balasto  magnético;  protección  IP  65  y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010d: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado,  blanco;  difusor  de  metacrilato;  balasto  magnético;  protección  IP  65  y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010e: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado,  blanco;  difusor  de  metacrilato;  balasto  magnético;  protección  IP  65  y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
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El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010f: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado,  blanco;  difusor  de  metacrilato;  balasto  magnético;  protección  IP  65  y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010g: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado,  blanco;  difusor  de  metacrilato;  balasto  magnético;  protección  IP  65  y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III110: Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa
de acero,  termoesmaltado,  blanco;  reflector  de aluminio  con acabado especular;  aislamiento
clase F. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III110b: Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa
de acero,  termoesmaltado,  blanco;  reflector  de aluminio  con acabado especular;  aislamiento
clase F. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III110c: Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa
de acero,  termoesmaltado,  blanco;  reflector  de aluminio  con acabado especular;  aislamiento
clase F. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III110d: Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa
de acero,  termoesmaltado,  blanco;  reflector  de aluminio  con acabado especular;  aislamiento
clase F. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III110e: Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa
de acero,  termoesmaltado,  blanco;  reflector  de aluminio  con acabado especular;  aislamiento
clase F. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III110f: Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W; cuerpo interior de chapa
de acero,  termoesmaltado,  blanco;  reflector  de aluminio  con acabado especular;  aislamiento
clase F. Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOD001:  Central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de
alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de
alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La central de detección de incendios será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOD001b:  Central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de
alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de
alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La central de detección de incendios será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOD001d:  Central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de
alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de
alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La central de detección de incendios será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOD001f:  Central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  central  de  detección  automática  de  incendios,  convencional,
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microprocesada, de 4 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de
alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de
alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La central de detección de incendios será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD004: Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo,  protección  IP  41,  con  led  indicador  de  alarma  color  rojo  y  llave  de  rearme.  Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD004b: Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo,  protección  IP  41,  con  led  indicador  de  alarma  color  rojo  y  llave  de  rearme.  Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD004c: Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo,  protección  IP  41,  con  led  indicador  de  alarma  color  rojo  y  llave  de  rearme.  Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD004f: Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo,  protección  IP  41,  con  led  indicador  de  alarma  color  rojo  y  llave  de  rearme.  Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
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funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD004g: Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo,  protección  IP  41,  con  led  indicador  de  alarma  color  rojo  y  llave  de  rearme.  Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD004h: Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo,  protección  IP  41,  con  led  indicador  de  alarma  color  rojo  y  llave  de  rearme.  Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD004i: Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo,  protección  IP  41,  con  led  indicador  de  alarma  color  rojo  y  llave  de  rearme.  Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
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de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD005: Sirena electrónica,  de color  rojo,  para  montaje  interior,  con  señal
acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de color  rojo,  para  montaje interior,  con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
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DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD005b: Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal
acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de color  rojo,  para  montaje interior,  con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD005c: Sirena electrónica, de color rojo,  para montaje interior, con señal
acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de color  rojo,  para  montaje interior,  con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD005d: Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal
acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de color  rojo,  para  montaje interior,  con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD005f:  Sirena electrónica,  de color rojo,  para  montaje interior,  con señal
acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de color  rojo,  para  montaje interior,  con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD005g: Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal
acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de color  rojo,  para  montaje interior,  con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006b: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

Mayo 2020 334



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006c: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:
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- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006d: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006e: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006g: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
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señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006h: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006i: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO".
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sirena electrónica,  de ABS color rojo, para montaje exterior,  con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD007: Fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A,
compuesta por caja metálica y módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de
batería, con grado de protección IP 30. Incluso baterías.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La central de detección de incendios será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD009: Detector lineal de humos, de infrarrojos, convencional, con reflector,
para una cobertura máxima de 50 m de longitud y 15 m de anchura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de detector lineal de humos, de infrarrojos, convencional, con reflector,
para una cobertura máxima de 50 m de longitud y 15 m de anchura, compuesto por unidad
emisora/receptora y elemento reflector, para alimentación de 10,2 a 24 Vcc, con led indicador de
acción. Incluso elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
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Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030b: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030c: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030d: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030e: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030f: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
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sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOD030g: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030h: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030i: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
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corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030j: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
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con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Mayo 2020 356



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD030k: Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2)
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e instalación de cableado formado por  cable  bipolar  SO2Z1-K (AS+),  reacción al
fuego clase  Cca-s1b,d1,a1,  con conductor  multifilar  de cobre  clase  5  (-K)  de 2x2,5  mm² de
sección, con aislamiento  de compuesto polímero a  base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico  a  base de poliolefina libre  de halógenos con  baja  emisión  de humos y gases
corrosivos (Z1),  siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
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DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido de cables.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOD100:  Central  de  detección  automática  de  incendios,  analógica,
multiprocesada,  de  2  lazos  de  detección,  ampliable  hasta  8  lazos,  de  128  direcciones  de
capacidad máxima por lazo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  central  de  detección  automática  de  incendios,  analógica,
multiprocesada,  de  2  lazos  de  detección,  ampliable  hasta  8  lazos,  de  128  direcciones  de
capacidad máxima por  lazo, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación,
rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds
indicadores  de  alarma  y  avería,  teclado  de  membrana  de  acceso  a  menú  de  control  y
programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias,  hasta 480 zonas totalmente
programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y el mantenimiento
remoto, con módulo de supervisión de sirena.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.
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- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La central de detección de incendios será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD104: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD104b: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD104c: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOD104d: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOD104e: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso
elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Fijación  al  paramento.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020b: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020c: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020d: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020e: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020f: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020g: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010b:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010c:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010d:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010e:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010f:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010g:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010h:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010i:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010j:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad  de  obra  IOS010k:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010l:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOS010m:  Señalización  de  equipos  contra  incendios,  mediante  placa  de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Mayo 2020 383



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020b: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

Mayo 2020 384



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020c: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020d: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020e: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020h: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020i: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020j: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOS020k: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020l: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB021: Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF GS 125-250/90
EJ "EBARA", formado por: una bomba principal centrífuga GS 125-250L, accionada por motor
asíncrono de 2 polos de 90 kW, una bomba auxiliar jockey CVM B/23 accionada por motor
eléctrico de 1,7 kW, depósito hidroneumático de 20 l,  bancada metálica, cuadro eléctrico, y
colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura
directa, modelo F DN 150 "EBARA".
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios,  modelo AF GS 125-
250/90 EJ "EBARA", formado por: una bomba principal centrífuga GS 125-250L, de un escalón y
de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte
cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial
de  fundición  GG25,  cerrado,  compensación  hidráulica  mediante  orificios  de  descarga  en  el
rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante
cierre  mecánico  según  DIN  24960,  eje  y  camisa  externa  de  acero  inoxidable  AISI  420,
acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 90 kW, aislamiento
clase F, protección IP 55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba
auxiliar  jockey  CVM B/23,  con  camisa  externa  de  acero  inoxidable  AISI  304,  eje  de  acero
inoxidable  AISI  416,  cuerpos  de  aspiración  e  impulsión  y  contrabridas  de  hierro  fundido,
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de
1,7 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de
aislamiento,  manómetros,  presostatos,  cuadro eléctrico de fuerza y control  para la operación
totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,
con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo F DN
150 "EBARA", precisión del 4%, cuerpo de acero al carbono, flotador y varilla guía de acero
inoxidable AISI 316. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos.
Diseño, instalación y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
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de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y
fijación de tubos y accesorios.  Montaje,  conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La regulación de la presión será la adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022: Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los
equipos de extinción de incendios,  formada por  tubería de polietileno (PE),  de 110 mm de
diámetro, unión roscada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los
equipos  de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  de polietileno  (PE),  de  110 mm de
diámetro, unión roscada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción
de  incendios.  Incluso  p/p  de  accesorios  y  piezas  especiales.  Sin  incluir  la  excavación  ni  el
posterior  relleno principal  de las zanjas.  Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa  instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de  servicio  (incluidas  en  este
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precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Ejecución del lecho de
arena para asiento del tubo. Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022b: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 1
1/4" DN 32 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022c: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 4"
DN 100 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022d: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 3"
DN 80 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022e: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 1"
DN 25 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
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PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022f: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 1
1/4" DN 32 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOB022g: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 2"
DN 50 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
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Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022h: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 1
1/2" DN 40 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
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3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
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Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB022r: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 1
1/4" DN 32 mm de diámetro, unión ranurada.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de  extinción  de  incendios,  formada  por  tubería  prefabricada  de  acero  negro  estirado  sin
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL
3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material  auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Colocación  y  fijación  de  tuberías,  accesorios  y  piezas  especiales.  Realización  de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB025b: Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición
y cierre elástico, unión con bridas, de 4" de diámetro, PN=16 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  válvula  de  compuerta  de  husillo  estacionario  con  indicador  de
posición y cierre elástico, unión con bridas, de 4" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo,
disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. Incluso elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de
distribución de agua.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La conexión a la red será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá el elemento frente a golpes y mal uso.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOB030:  Boca  de  incendio  equipada  (BIE)  de  25  mm  (1")  de  superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero,
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.

Mayo 2020 409



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  boca  de  incendio  equipada  (BIE)  de  25  mm (1")  de  superficie,
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi
color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor,  acabado con pintura  epoxi  color  rojo  RAL 3000;  devanadera metálica  giratoria  fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza
de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias. Fijación del armario. Conexión a la red de distribución de agua.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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La accesibilidad y señalización serán adecuadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB030b: Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero,
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria abatible; manguera plana de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie,
compuesta de: armario de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo
RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color  rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible  180°
permitiendo la  extracción de la  manguera en cualquier  dirección,  pintada en rojo  epoxi,  con
alimentación  axial;  manguera  plana  de  20  m  de  longitud;  lanza  de  tres  efectos  (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre de asiento de 45
mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
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DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias. Fijación del armario. Conexión a la red de distribución de agua.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La accesibilidad y señalización serán adecuadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOB030c:  Boca  de  incendio  equipada  (BIE)  de  25  mm  (1")  de  superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero,
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  boca  de  incendio  equipada  (BIE)  de  25  mm (1")  de  superficie,
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi
color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor,  acabado con pintura  epoxi  color  rojo  RAL 3000;  devanadera metálica  giratoria  fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza
de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias. Fijación del armario. Conexión a la red de distribución de agua.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La accesibilidad y señalización serán adecuadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB030d: Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero,
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria abatible; manguera plana de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie,
compuesta de: armario de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo
RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor,

Mayo 2020 413



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

acabado con pintura epoxi color  rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible  180°
permitiendo la  extracción de la  manguera en cualquier  dirección,  pintada en rojo  epoxi,  con
alimentación  axial;  manguera  plana  de  20  m  de  longitud;  lanza  de  tres  efectos  (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre de asiento de 45
mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias. Fijación del armario. Conexión a la red de distribución de agua.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La accesibilidad y señalización serán adecuadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOB040: Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta, carrete de
790 mm, racores y tapones, fanal de protección, caseta de intemperie con dotación auxiliar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red,
carrete de 790 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y
tapones. Certificado por AENOR. Incluso elementos de fijación, fanal de protección, caseta de
intemperie con dotación auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

- UNE-EN 14384. Hidrantes de columna.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  del  hidrante,  coordinado  con  el  resto  de  instalaciones  o  elementos  que
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puedan tener interferencias. Conexión a la red de distribución de agua. Colocación del
fanal de protección. Replanteo y colocación de la caseta de intemperie y su dotación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La accesibilidad por parte del servicio de bomberos será adecuada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOT010b: Puesto de control de rociadores, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión
ranura y ranura, para colocar en posición vertical, con alarma hidráulica, para sistema de tubería
mojada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de puesto de control de rociadores, de 6" DN 150 mm de diámetro,
unión ranura y  ranura,  para  colocar  en posición vertical,  formado por  válvula  de retención y
alarma, trim y cámara de retardo, para sistema de tubería mojada. Incluso alarma hidráulica con
motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a red de distribución de
agua.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:  UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El puesto de control será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  IOT030:  Rociador  automático  de  gran  cobertura  colgante,  riesgo  ligero,
respuesta rápida con ampolla fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diámetro de rosca,
coeficiente de descarga K de 80 (métrico).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  rociador  automático  de  gran  cobertura  colgante,  riesgo  ligero,
respuesta rápida con ampolla fusible de vidrio frágil de 3 mm de diámetro y disolución alcohólica
de color rojo, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diámetro de rosca, coeficiente de descarga K
de 80 (métrico), presión de trabajo 12 bar, acabado color bronce. Incluso accesorios y piezas
especiales para conexión a red de distribución de agua.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:  UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

La red de abastecimiento de agua estará completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No existirán elementos que puedan interrumpir o disminuir la descarga del rociador. El
rociador no presentará fugas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de extintor  portátil  de  polvo químico ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
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manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOX010b: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010c:  Extintor  portátil  de  polvo químico  ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de extintor  portátil  de  polvo químico ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010d: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de  obra IOX010e: Extintor  portátil  de  polvo químico  ABC polivalente  antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de extintor  portátil  de  polvo químico ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010f: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010g: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
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agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOX010h: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de  obra  IOX010i:  Extintor  portátil  de  polvo  químico  ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de extintor  portátil  de  polvo químico ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010j: Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010k: Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010l: Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010m: Extintor portátil  de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de extintor  portátil  de  polvo químico ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010n: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010o: Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de  obra IOX010p: Extintor  portátil  de  polvo químico  ABC polivalente  antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
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posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de extintor  portátil  de  polvo químico ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010q: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
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de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de  obra IOX010r:  Extintor  portátil  de  polvo químico  ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación de extintor  portátil  de  polvo químico ABC polivalente  antibrasa,  con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010s: Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.
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En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010t: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

En caso de utilizar  en un mismo local  extintores de tipos diferentes,  se  tendrá en cuenta  la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
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de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CI903: Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 250 mm de
diámetro nominal  exterior,  y  de entre 6,2 y  14,1 mm de espesor,  en muro, de 250 mm de
espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 180,
formado  por  material  de  relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  abrazadera
intumescente  con  propiedades  ignífugas,  en  cada  cara  del  muro,  fijada  con  12  anclajes
mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de
acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 250 mm de
diámetro  nominal  exterior,  y  de entre  6,2  y  14,1  mm de espesor,  en muro,  de 250 mm de
espesor,  para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al  fuego EI 180,
formado  por  material  de  relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  color  gris,
abrazadera  intumescente  con  propiedades  ignífugas,  en  cada  cara  del  muro,  fijada  con  12
anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave
Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Colocación de
las  abrazaderas  alrededor  del  tubo.  Cierre  de  las  abrazaderas.  Fijación  de  las
abrazaderas al paramento soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las abrazaderas quedarán sujetas al paramento y a la tubería, a modo de collar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ001d: Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 40 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para
protección pasiva contra  incendios y  garantizar  la  resistencia  al  fuego EI  120, formado por
material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas
caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 40 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para
protección  pasiva contra  incendios  y  garantizar  la  resistencia  al  fuego  EI  120,  formado  por
material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas
caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color
gris, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado mediante espátula.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  ubicación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto,  y  que  sus
dimensiones son correctas.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza  y  preparación  de  la  junta.  Inserción del  material  de relleno.  Aplicación  del
sellador. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El sellado será estanco a la propagación del fuego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ001e: Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 51 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para
protección pasiva contra  incendios y  garantizar  la  resistencia  al  fuego EI  120, formado por
material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas
caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 51 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para
protección  pasiva contra  incendios  y  garantizar  la  resistencia  al  fuego  EI  120,  formado  por
material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas
caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color
gris, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado mediante espátula.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  ubicación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto,  y  que  sus
dimensiones son correctas.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza  y  preparación  de  la  junta.  Inserción del  material  de relleno.  Aplicación  del
sellador. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El sellado será estanco a la propagación del fuego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ001f: Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 102 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para
protección pasiva contra  incendios y  garantizar  la  resistencia  al  fuego EI  120, formado por
material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas
caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 102 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para
protección  pasiva contra  incendios  y  garantizar  la  resistencia  al  fuego  EI  120,  formado  por
material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas
caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color
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gris, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado mediante espátula.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  ubicación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto,  y  que  sus
dimensiones son correctas.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza  y  preparación  de  la  junta.  Inserción del  material  de relleno.  Aplicación  del
sellador. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El sellado será estanco a la propagación del fuego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ006d: Sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con
aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 250 mm de espesor, a
través de una abertura de 350 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva
contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por 250 mm de espesor de
mortero de cemento con propiedades ignífugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con
aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 250 mm de espesor, a
través de una abertura de 350 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por 250 mm de espesor de mortero
de cemento con propiedades ignífugas, color gris, aplicado con llana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Aplicación del mortero, con llana. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El sellado será estanco a la propagación del fuego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ006e: Sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con
aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 250 mm de espesor, a
través de una abertura de 150 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva
contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por 250 mm de espesor de
mortero de cemento con propiedades ignífugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con
aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 250 mm de espesor, a
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través de una abertura de 150 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por 250 mm de espesor de mortero
de cemento con propiedades ignífugas, color gris, aplicado con llana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Aplicación del mortero, con llana. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El sellado será estanco a la propagación del fuego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ006f: Sistema de sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro
exterior menor o igual de 16 mm, en muro, de 250 mm de espesor, a través de una abertura de
100 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia  al  fuego EI  120,  formado por  250 mm de  espesor de mortero  de cemento con
propiedades ignífugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro
exterior menor o igual de 16 mm, en muro, de 250 mm de espesor, a través de una abertura de
100 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia  al  fuego EI  120,  formado  por  250  mm de  espesor  de  mortero  de  cemento  con
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propiedades ignífugas, color gris, aplicado con llana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Aplicación del mortero, con llana. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El sellado será estanco a la propagación del fuego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ010e: Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 63 mm de
diámetro nominal exterior, y de entre 3,6 y 5,8 mm de espesor, en muro, de 250 mm de espesor,
para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por
material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, abrazadera intumescente con
propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo de
cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de
6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 63 mm de
diámetro nominal exterior, y de entre 3,6 y 5,8 mm de espesor, en muro, de 250 mm de espesor,
para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por
material  de  relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  color  blanco,  abrazadera
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intumescente con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 2 anclajes mecánicos
con  tornillo  de  cabeza  plana  con  estrella  interior  de  seis  puntas  para  llave  Torx,  de  acero
galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Colocación de
las  abrazaderas  alrededor  del  tubo.  Cierre  de  las  abrazaderas.  Fijación  de  las
abrazaderas al paramento soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las abrazaderas quedarán sujetas al paramento y a la tubería, a modo de collar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ010f: Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 160 mm de
diámetro nominal exterior, y de entre 4 y 9,1 mm de espesor, en muro, de 250 mm de espesor,
para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por
material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, abrazadera intumescente con
propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 6 anclajes mecánicos con tornillo de
cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de
6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 160 mm de
diámetro nominal exterior, y de entre 4 y 9,1 mm de espesor, en muro, de 250 mm de espesor,
para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por
material  de  relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  color  blanco,  abrazadera
intumescente con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 6 anclajes mecánicos
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con  tornillo  de  cabeza  plana  con  estrella  interior  de  seis  puntas  para  llave  Torx,  de  acero
galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Colocación de
las  abrazaderas  alrededor  del  tubo.  Cierre  de  las  abrazaderas.  Fijación  de  las
abrazaderas al paramento soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las abrazaderas quedarán sujetas al paramento y a la tubería, a modo de collar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ010g: Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 200 mm de
diámetro nominal  exterior,  y  de entre 4,9 y  11,3 mm de espesor,  en muro, de 250 mm de
espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 180,
formado  por  material  de  relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  abrazadera
intumescente  con  propiedades  ignífugas,  en  cada  cara  del  muro,  fijada  con  8  anclajes
mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de
acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 200 mm de
diámetro  nominal  exterior,  y  de entre  4,9  y  11,3  mm de espesor,  en muro,  de 250 mm de
espesor,  para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al  fuego EI 180,
formado por  material  de relleno de sellador  acrílico con propiedades ignífugas, color blanco,
abrazadera  intumescente  con  propiedades  ignífugas,  en  cada  cara  del  muro,  fijada  con  8
anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave
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Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Colocación de
las  abrazaderas  alrededor  del  tubo.  Cierre  de  las  abrazaderas.  Fijación  de  las
abrazaderas al paramento soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las abrazaderas quedarán sujetas al paramento y a la tubería, a modo de collar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ010h: Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 250 mm de
diámetro nominal  exterior,  y  de entre 6,2 y  14,1 mm de espesor,  en muro, de 250 mm de
espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 180,
formado  por  material  de  relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  abrazadera
intumescente  con  propiedades  ignífugas,  en  cada  cara  del  muro,  fijada  con  12  anclajes
mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de
acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 250 mm de
diámetro  nominal  exterior,  y  de entre  6,2  y  14,1  mm de espesor,  en muro,  de 250 mm de
espesor,  para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al  fuego EI 180,
formado por  material  de relleno de sellador  acrílico con propiedades ignífugas, color blanco,
abrazadera  intumescente  con  propiedades  ignífugas,  en  cada  cara  del  muro,  fijada  con  12
anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave
Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Colocación de
las  abrazaderas  alrededor  del  tubo.  Cierre  de  las  abrazaderas.  Fijación  de  las
abrazaderas al paramento soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las abrazaderas quedarán sujetas al paramento y a la tubería, a modo de collar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ026: Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura
intumescente previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60
minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación
de pintura intumescente,  en emulsión acuosa monocomponente,  color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de 916 micras y conseguir una resistencia al fuego de 60
minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base
de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un
espesor mínimo de película seca de 50 micras).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según
documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

Unidad de obra IOJ026c: Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura
intumescente previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 30
minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación
de pintura intumescente,  en emulsión acuosa monocomponente,  color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de 637 micras y conseguir una resistencia al fuego de 30
minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base
de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un
espesor mínimo de película seca de 50 micras).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según
documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

Unidad de obra IOJ026d: Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura
intumescente previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90
minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación
de pintura intumescente,  en emulsión acuosa monocomponente,  color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90
minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base
de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un
espesor mínimo de película seca de 50 micras).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según
documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

Unidad de obra IOJ030: Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección
circular  para  garantizar  la  resistencia  al  fuego  EI  30  según  UNE-EN  1366-1,  mediante
recubrimiento con mantas de lana mineral armadas con una malla de acero galvanizado según
UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor, recubierta por una de sus caras con aluminio reforzado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  sistema  de  protección  pasiva  contra  incendios  de  conductos
metálicos de sección circular para garantizar la resistencia al fuego EI 30 según UNE-EN 1366-1,
mediante  el  recubrimiento  con  mantas  de  lana  mineral  armadas  con  una  malla  de  acero
galvanizado según UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor, recubierta por una de sus caras con
aluminio reforzado, conductividad térmica 0,031 W/(mK). Incluso alambre de acero galvanizado
para el cosido de juntas, pasta intumescente en base acuosa para el sellado ignífugo de paso de
conductos metálicos entre sectores de incendio y adhesivo incombustible e inorgánico, a base de
silicato  de  sodio  alcalino,  para  el  sellado  ignífugo  del  encuentro  entre  la  lana  mineral  y  el
paramento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Corte y ajuste de las mantas. Cosido de juntas. Sellado de paso de conductos metálicos
entre sectores de incendio. Sellado del encuentro entre la lana mineral y el paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOJ030d: Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección
circular  para  garantizar  la  resistencia  al  fuego  EI  90  según  UNE-EN  1366-1,  mediante
recubrimiento con mantas de lana mineral armadas con una malla de acero galvanizado según
UNE-EN 13162, de 100 mm de espesor, recubierta por una de sus caras con aluminio reforzado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  sistema  de  protección  pasiva  contra  incendios  de  conductos
metálicos de sección circular para garantizar la resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1,
mediante  el  recubrimiento  con  mantas  de  lana  mineral  armadas  con  una  malla  de  acero
galvanizado según UNE-EN 13162, de 100 mm de espesor, recubierta por una de sus caras con
aluminio reforzado, conductividad térmica 0,031 W/(mK). Incluso alambre de acero galvanizado
para el cosido de juntas, pasta intumescente en base acuosa para el sellado ignífugo de paso de
conductos metálicos entre sectores de incendio y adhesivo incombustible e inorgánico, a base de
silicato  de  sodio  alcalino,  para  el  sellado  ignífugo  del  encuentro  entre  la  lana  mineral  y  el
paramento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Corte y ajuste de las mantas. Cosido de juntas. Sellado de paso de conductos metálicos
entre sectores de incendio. Sellado del encuentro entre la lana mineral y el paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  P022:  Protección  pasiva  contra  incendios  de  estructura  metálica  mediante
proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al  fuego clase A1, hasta conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección
neumática  de  mortero  ignífugo,  reacción  al  fuego  clase  A1,  compuesto  de  cemento  en
combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta formar un
espesor mínimo de 17 mm y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según
documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección. Proyección
mecánica del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

Unidad  de  obra  P023:  Protección  pasiva  contra  incendios  de  estructura  metálica  mediante
proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al  fuego clase A1, hasta conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección
neumática  de  mortero  ignífugo,  reacción  al  fuego  clase  A1,  compuesto  de  cemento  en
combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta formar un
espesor mínimo de 17 mm y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según
documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección. Proyección
mecánica del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

Unidad de obra IKG010: Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por
ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para  alimentación  trifásica  y
carcasa exterior de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta
por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación trifásica a
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55,
carcasa  exterior  de acero  galvanizado  en  caliente  y  caja  de bornes  remota,  de  975  r.p.m.,
potencia absorbida 1500 W, caudal máximo 10000 m³/h, nivel de presión sonora 53 dBA. Incluso
elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montada, conexionada
y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La evacuación de humos y gases será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IKG011: Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por
ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para  alimentación  trifásica  y
carcasa exterior de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta
por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación trifásica a
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55,
carcasa  exterior  de acero  galvanizado  en  caliente  y  caja  de bornes  remota,  de  975  r.p.m.,
potencia absorbida 1500 W, caudal máximo 10000 m³/h, nivel de presión sonora 53 dBA. Incluso

Mayo 2020 464



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montada, conexionada
y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La evacuación de humos y gases será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IKG012: Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por
ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para  alimentación  trifásica  y
carcasa exterior de acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta
por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación trifásica a
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55,
carcasa  exterior  de acero  galvanizado  en  caliente  y  caja  de bornes  remota,  de  975  r.p.m.,
potencia absorbida 1500 W, caudal máximo 10000 m³/h, nivel de presión sonora 53 dBA. Incluso
elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montada, conexionada
y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La evacuación de humos y gases será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVG010: Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por
ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para  alimentación  trifásica  y
carcasa exterior de acero galvanizado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta
por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación trifásica a
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55,
carcasa  exterior  de acero  galvanizado  en  caliente  y  caja  de bornes  remota,  de  975  r.p.m.,
potencia absorbida 1500 W, caudal máximo 10000 m³/h, nivel de presión sonora 53 dBA. Incluso
elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montada, conexionada
y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La evacuación de humos y gases será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IVG025: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
500 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
500 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m,
para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones,
refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de
conductos  y  ventiladores  o  cajas  de  ventilación  y  accesorios,  sin  incluir  piezas  especiales,
compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado
y  probado  por  la  empresa  instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de  servicio
(incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y
los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los conductos y embocaduras quedarán estancos.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa  de  aplicación:  UNE-EN 12237.  Ventilación  de  edificios.  Conductos.  Resistencia  y
fugas de conductos circulares de chapa metálica

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados
por éstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ITA010: Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 2 paradas,
450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de
1000x1250x2200  mm,  maniobra  universal  simple,  puertas  interiores  automáticas  de  acero
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

El  hueco  del  ascensor  no  contendrá  canalizaciones  ni  elementos  extraños  al  servicio  del
ascensor ni se utilizará para ventilar locales ajenos a su servicio.

El cuadro de maniobra se colocará fuera del hueco del ascensor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad,
2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en
cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo,
maniobra  universal  simple,  puertas  interiores  automáticas  de  acero  inoxidable  y  puertas
exteriores  automáticas  en  acero  inoxidable  de  800x2000  mm.  Incluso  ganchos  de  fijación,
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de
foso,  contrapesos,  puertas  de  acceso,  grupo  tractor,  cuadro  y  cable  de  maniobra,  bastidor,
chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso
y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  los  paramentos  del  hueco  del  ascensor  tienen  una  resistencia
mecánica  suficiente  para  soportar  las  acciones  debidas  al  funcionamiento  de  la
maquinaria y que están construidos con materiales incombustibles y duraderos.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas
de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.
Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del
bastidor,  el  chasis  y  las  puertas  de  cabina  con  sus  acabados.  Instalación  del  limitador  de
velocidad y  el  paracaídas.  Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del
selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los
sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de funcionamiento.

Normativa  de  aplicación:  Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM  1  "Ascensores"  del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de
8 de noviembre

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad  de  obra  NAT200:  Aislamiento  térmico  en  techo,  sistema  Schlüter-KERDI-BOARD
"SCHLÜTER-SYSTEMS",  formado  por  panel  impermeabilizante  de  poliestireno  extruido,
Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2600 mm de longitud y 5 mm de espesor,
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fijado mecánicamente con arandelas y tornillos de acero, a una subestructura de perfiles en U de
acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, de 19 mm de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  aislamiento  térmico  en  techo,  sistema  Schlüter-KERDI-BOARD  "SCHLÜTER-
SYSTEMS",  formado  por  panel  impermeabilizante  de  poliestireno  extruido,  Schlüter-KERDI-
BOARD "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2600 mm de longitud,  625 mm de anchura y 5 mm de
espesor,  revestido  por  ambas  caras  con  una  capa  de  refuerzo  especial  sin  cemento  y  un
geotextil,  fijado  mecánicamente  con  arandelas  y  tornillos  de  acero,  a  una  subestructura  de
perfiles en U de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, de 19 mm de altura, compuesta
por perfil  en U, KB-ZA 19 EB, y pieza de empalme, V/KB Z 19 EB "SCHLÜTER-SYSTEMS".
Incluso  p/p  de  limpieza  y  preparación  de  la  superficie,  y  masilla  adhesiva  elástica
monocomponente Schlüter-KERDI-FIX. Preparado para la posterior colocación del revestimiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Montaje  y  fijación  de  la  subestructura.  Colocación  del  aislamiento.
Resolución de uniones, juntas y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes
térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El  aislamiento  se  protegerá,  después  de  su  colocación,  de los  impactos,  presiones  u  otras
acciones que lo pudieran alterar.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Cubiertas

Unidad de obra QAD040: Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de
acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura
separados 260 mm; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
50  mm  de  espesor;  impermeabilización:  monocapa  con  lámina  de  betún  modificado  con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional, pendiente del
1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante
de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50
mm de altura separados 260 mm, inercia 18 cm4 y masa superficial 5,5 kg/m²; AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido
con betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica
>= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-
FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección
mineral de color rojo totalmente adherida con soplete. Incluso p/p de formación de juntas de
dilatación en cubierta y resolución de puntos singulares.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los
huecos de ventilación y de salida de humos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las chapas nervadas y  de los puntos singulares.  Corte,  preparación y
colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro.  Fijación mecánica de las
chapas. Resolución de puntos singulares. Revisión de la superficie base en la que se
realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear.
Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la impermeabilización.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La impermeabilización será estanca al agua y continua, tendrá una adecuada fijación al
soporte y un correcto tratamiento de juntas. El conjunto constructivo tendrá resistencia y
compatibilidad de deformaciones con la estructura y la cobertura del edificio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Unidad de obra QAD040b: Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de
acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura
separados 260 mm; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
50  mm  de  espesor;  impermeabilización:  monocapa  con  lámina  de  betún  modificado  con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional, pendiente del
1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante

Mayo 2020 473



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50
mm de altura separados 260 mm, inercia 18 cm4 y masa superficial 5,5 kg/m²; AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido
con betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica
>= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-
FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección
mineral de color rojo totalmente adherida con soplete. Incluso p/p de formación de juntas de
dilatación en cubierta y resolución de puntos singulares.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los
huecos de ventilación y de salida de humos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las chapas nervadas y  de los puntos singulares.  Corte,  preparación y
colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro.  Fijación mecánica de las
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chapas. Resolución de puntos singulares. Revisión de la superficie base en la que se
realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear.
Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la impermeabilización.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La impermeabilización será estanca al agua y continua, tendrá una adecuada fijación al
soporte y un correcto tratamiento de juntas. El conjunto constructivo tendrá resistencia y
compatibilidad de deformaciones con la estructura y la cobertura del edificio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Unidad de obra QTA010: Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm
de espesor, con una pendiente mayor del 10%.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA.

Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal,
madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de
prevenir la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor
del  10%,  mediante  chapa  perfilada  de  acero  prelacado,  de  0,6  mm  de  espesor,  en  perfil
comercial  prelacado  por  la  cara  exterior,  fijada  mecánicamente  a  cualquier  tipo  de  correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de
fijación, accesorios y juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

La  naturaleza  del  soporte  permitirá  el  anclaje  mecánico  del  elemento,  y  su
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las chapas por  faldón.  Corte,  preparación y  colocación de las chapas.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la
cobertura  frente  a  la  acción  del  viento  y  la  libre  dilatación  de  todos  los  elementos
metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra QTM010: Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm
de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente mayor del
10%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor
del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de ancho,
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media
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145  kg/m³,  y  accesorios,  fijados  mecánicamente  a  cualquier  tipo  de  correa  estructural  (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

La  naturaleza  del  soporte  permitirá  el  anclaje  mecánico  de  las  placas,  y  su
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva,
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica
de los paneles.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la
cobertura frente a la acción del viento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.2.10.- Revestimientos y trasdosados
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Unidad de obra RSL010: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 33: Comercial
intenso, resistencia a la abrasión AC4, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en
roble,  ensamblado con adhesivo,  colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación  de  pavimento  laminado,  de  lamas  de  1200x190  mm,  Clase  33:
Comercial intenso, resistencia a la abrasión AC4, formado por tablero base de HDF laminado
decorativo en roble, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado mediante
encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto
instalado en sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de
montaje para el pavimento laminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  útil,  medida según documentación gráfica  de Proyecto.  No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  los  huecos  de  la  edificación  están  debidamente  cerrados  y
acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad
ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.

Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y
de las mesetas de las escaleras.

Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están
terminados y las superficies secas.
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Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una
esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Encolado de las
tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar
por  las  juntas.  Colocación  y  recorte  de  la  última  hilada.  Corte  de  las  piezas  para
empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación
de la fijación por enmasillado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSL020: Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de
imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de
imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje. Incluso
p/p de replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material auxiliar
y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se
ha  incrementado  la  medición  por  roturas  y  recortes,  ya  que  en  la  descomposición  se  ha
considerado un 5% más de piezas.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Formación  de  encajes  en  esquinas  y  rincones.  Colocación  del  rodapié.
Rejuntado. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN020: Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero de
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  pavimento  continuo  de  hormigón  en  masa  con  fibras  de  20  cm de  espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras
de  polipropileno;  tratado  superficialmente  con  mortero  de  rodadura,  color  Gris  Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes  sifónicos,  etc.)  de las  redes  de instalaciones  ejecutadas  bajo  el  pavimento,  fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  superficie  soporte  reúne  las  condiciones  de  calidad  y  forma
previstas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el
control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido
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de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al
hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de
obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra RSN020b: Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero de
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  pavimento  continuo  de  hormigón  en  masa  con  fibras  de  20  cm de  espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras
de  polipropileno;  tratado  superficialmente  con  mortero  de  rodadura,  color  Gris  Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes  sifónicos,  etc.)  de las  redes  de instalaciones  ejecutadas  bajo  el  pavimento,  fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  superficie  soporte  reúne  las  condiciones  de  calidad  y  forma
previstas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el
control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al
hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de
obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra RSN020c: Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero de
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  pavimento  continuo  de  hormigón  en  masa  con  fibras  de  20  cm de  espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras
de  polipropileno;  tratado  superficialmente  con  mortero  de  rodadura,  color  Gris  Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes  sifónicos,  etc.)  de las  redes  de instalaciones  ejecutadas  bajo  el  pavimento,  fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  superficie  soporte  reúne  las  condiciones  de  calidad  y  forma
previstas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el
control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al
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hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de
obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra RSN020d: Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero de
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  pavimento  continuo  de  hormigón  en  masa  con  fibras  de  20  cm de  espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras
de  polipropileno;  tratado  superficialmente  con  mortero  de  rodadura,  color  Gris  Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes  sifónicos,  etc.)  de las  redes  de instalaciones  ejecutadas  bajo  el  pavimento,  fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  superficie  soporte  reúne  las  condiciones  de  calidad  y  forma
previstas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el
control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al
hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de
obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra RSN020e: Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero de
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  pavimento  continuo  de  hormigón  en  masa  con  fibras  de  20  cm de  espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras
de  polipropileno;  tratado  superficialmente  con  mortero  de  rodadura,  color  Gris  Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes  sifónicos,  etc.)  de las  redes  de instalaciones  ejecutadas  bajo  el  pavimento,  fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se  comprobará  que  la  superficie  soporte  reúne  las  condiciones  de  calidad  y  forma
previstas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el
control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al
hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de
obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra RSN020f: Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
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espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero de
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  pavimento  continuo  de  hormigón  en  masa  con  fibras  de  20  cm de  espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras
de  polipropileno;  tratado  superficialmente  con  mortero  de  rodadura,  color  Gris  Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes  sifónicos,  etc.)  de las  redes  de instalaciones  ejecutadas  bajo  el  pavimento,  fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  superficie  soporte  reúne  las  condiciones  de  calidad  y  forma
previstas.

AMBIENTALES
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Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el
control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al
hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de
obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra RSN100: Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a
10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Formación de junta de retracción de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca
inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada con sierra de disco, formando cuadrícula, por
cada 20 m² de superficie de pavimento continuo de hormigón. Incluso p/p de limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  el  hormigón  está  suficientemente  endurecido  para  evitar  su
disgregación.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la junta. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza
final de la junta.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra RSN100b: Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a
10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de junta de retracción de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca
inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada con sierra de disco, formando cuadrícula, por
cada 20 m² de superficie de pavimento continuo de hormigón. Incluso p/p de limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  el  hormigón  está  suficientemente  endurecido  para  evitar  su
disgregación.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la junta. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza
final de la junta.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN100c: Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a
10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de junta de retracción de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca
inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada con sierra de disco, formando cuadrícula, por
cada 20 m² de superficie de pavimento continuo de hormigón. Incluso p/p de limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  el  hormigón  está  suficientemente  endurecido  para  evitar  su
disgregación.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la junta. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza
final de la junta.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN100d: Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a
10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de junta de retracción de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca
inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada con sierra de disco, formando cuadrícula, por
cada 20 m² de superficie de pavimento continuo de hormigón. Incluso p/p de limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  el  hormigón  está  suficientemente  endurecido  para  evitar  su
disgregación.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la junta. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza
final de la junta.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN100e: Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a
10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de junta de retracción de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca
inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada con sierra de disco, formando cuadrícula, por
cada 20 m² de superficie de pavimento continuo de hormigón. Incluso p/p de limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  el  hormigón  está  suficientemente  endurecido  para  evitar  su
disgregación.

AMBIENTALES
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Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  5°C  o
superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la junta. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza
final de la junta.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RTB025: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado
por placas de escayola fisuradas, con perfilería vista acabado lacado color blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido
por  placas  de  escayola  fisuradas,  suspendido  del  forjado  mediante  perfilería  vista  acabado
lacado  color  blanco,  comprendiendo  perfiles  primarios,  secundarios  y  angulares  de  remate,
fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación.
Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  los  paramentos  verticales  están  terminados,  y  que  todas  las
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  de  los  ejes  de la  trama modular.  Nivelación  y  colocación  de  los  perfiles
perimetrales.  Replanteo  de  los  perfiles  principales  de  la  trama.  Señalización  de  los
puntos  de  anclaje  al  forjado.  Nivelación  y  suspensión  de  los  perfiles  principales  y
secundarios de la trama. Colocación de las placas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad
y nivelación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  hasta  la  finalización  de  la  obra  frente  a  impactos,  rozaduras  y/o  manchas
ocasionadas por otros trabajos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.

2.2.11.- Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UAA012: Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor,
con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de
la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta.  Conexionado  de  los  colectores  a  la  arqueta.  Colocación  de  la  tapa  y  los
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La arqueta quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  frente  a  golpes  y  obturaciones.  Se  taparán  todas  las  arquetas  para  evitar
accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
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El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra UAI020: Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas pluviales,  colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250
según UNE-EN 124, compatible  con superficies de adoquín,  hormigón o asfalto  en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente
instalado y  conexionado a  la  red general  de desagüe,  incluyendo el  relleno del trasdós con
material granular y sin incluir la excavación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las
tierras  sueltas  del  fondo  de la  excavación.  Vertido y  compactación  del  hormigón en
formación de solera.  Colocación del  imbornal  prefabricado. Empalme y rejuntado del
imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y
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circulación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura
útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25
cm  de  espesor  de  hormigón  armado  HA-30/B/20/IIb+Qb  ligeramente  armada  con  malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN  124,  instalado  en  calzadas  de  calles,  incluyendo  las  peatonales,  o  zonas  de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de
espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,20 m de diámetro interior y de
1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico
macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-
15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta
de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde
machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con
junta  de  goma,  según  UNE-EN 1917,  de  120  cm  de  diámetro  interior  y  50  cm  de  altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en
masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 a 60
cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa
alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN  124,  instalado  en  calzadas  de  calles,  incluyendo  las  peatonales,  o  zonas  de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para
formación  de  canal  en  el  fondo del  pozo,  mortero  para  sellado  de  juntas  y  lubricante  para
montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
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(EHE-08).

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en
el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación
de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor
de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El pozo quedará totalmente estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al
tráfico pesado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad  de  obra  UAB010:  Electrobomba  sumergible  para  achique  de  aguas  agresivas  y
corrosivas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 3,1 kW.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  electrobomba  sumergible  para  achique  de  aguas  agresivas  y
corrosivas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 3,1 kW, para una altura máxima
de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso
de  sólidos  7  mm,  con  cuerpo  de  impulsión,  impulsor,  carcasa  y  tapa  del  motor  de  acero
inoxidable AISI 316, eje del motor de acero inoxidable AISI 316L, cierre mecánico de carburo de
silicio/silicio/vitón,  motor  asíncrono  de  2  polos,  eficiencia  IE3,  aislamiento  clase  H,  para
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, cable de conexión, kit de
descenso y anclaje automático, cuadro eléctrico; conectada a conducto de impulsión de aguas
residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la
instalación de la electrobomba.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UCM010: Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire
libre, compuesta de: cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; pórticos de acero
S275JR, en perfiles laminados en caliente y cubierta metálica formada con chapa perfilada de
acero galvanizado de 0,6 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire
libre, compuesta de: CIMENTACIÓN: formada por zapatas y correas de hormigón armado sobre
capa de hormigón de limpieza, realizadas con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; PÓRTICOS: formados por pilares, vigas
y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, mediante uniones
soldadas,  con imprimación  anticorrosiva  realizada  en  taller;  CUBIERTA:  formada con  chapa
perfilada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, fijada a correa estructural. Incluso p/p de
excavación,  placas  de  anclaje  a  cimentación,  curado  del  hormigón,  solapes,  accesorios  de
fijación, remates laterales, juntas de estanqueidad, encuentros y piezas especiales de remate.
Trabajado y montado en taller y colocado en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Excavación de tierras. Formación de la capa de hormigón de limpieza. Colocación de la
armadura  de  la  cimentación.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Colocación  y
nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de ejes
de pilares. Ejecución de la estructura metálica de los pórticos. Aplomado. Fijación de la
chapa de cubierta a los pórticos. Ejecución de encuentros especiales y remates.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. Será
estanca al agua. Todos los componentes metálicos tendrán libre dilatación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra P016: Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 6 m de altura, y
luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150
vatios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de 6
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m de altura, construida en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, provista de caja de
conexión  y  protección,  conductor  interior  para  0,6/1,0  kV,  pica  de  tierra,  arqueta  de paso y
derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante pernos
a dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I; y luminaria decorativa con
difusor de plástico y lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 vatios de potencia, forma
troncopiramidal  y  acoplada al  soporte.  Incluso p/p de cimentación,  accesorios,  elementos de
anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  nivel  de  iluminación  será  adecuado  y  uniforme.  Tendrá  una adecuada  fijación al
soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UIA010: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para  arqueta de conexión eléctrica,  capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de
la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  frente  a  golpes  y  obturaciones.  Se  taparán  todas  las  arquetas  para  evitar
accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJA030: Despedregado del terreno suelto, con medios manuales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Despedregado del terreno suelto, con medios manuales. Incluso p/p de acopio y carga sobre
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Recogida  de  piedras.  Acopio  de  piedras.  Carga  de  las  piedras  sobre  camión  o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El área de trabajo quedará libre de elementos extraños o piedras de tamaño superior al
previsto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno despedregado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra UJA040: Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm,
con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con rotovator.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,
mediante tractor agrícola equipado con rotovator, efectuando dos pasadas cruzadas. Incluso p/p
de remates perimetrales y en zonas especiales, señalización y protección del terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.

FASES DE EJECUCIÓN

Laboreo del terreno. Señalización y protección del terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno laboreado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida
con medios mecánicos, mediante miniretroexcavadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aporte  de tierra  vegetal  cribada y  fertilizada,  suministrada a  granel  y  extendida con medios
mecánicos, mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a
las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la
superficie final es drenante, que tiene las pendientes adecuadas para la evacuación de
aguas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.

FASES DE EJECUCIÓN

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJM010: Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a
razón de 4 plantas/m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-
0,60  m  de  altura,  a  razón  de  4  plantas/m²,  suministradas  en  contenedor.  Incluso  p/p  de
preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo
existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Laboreo  y  preparación del  terreno  con  motocultor.  Abonado  del  terreno.  Plantación.
Recebo de mantillo. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra UJM011: Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a
razón de 4 plantas/m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-
0,60  m  de  altura,  a  razón  de  4  plantas/m²,  suministradas  en  contenedor.  Incluso  p/p  de
preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo
existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Laboreo  y  preparación del  terreno  con  motocultor.  Abonado  del  terreno.  Plantación.
Recebo de mantillo. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra UJV010: Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura, con
una densidad de 4 plantas/m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de  seto  de  Ciprés  (Cupressus  sempervirens)  de  0,8-1,0  m  de  altura,  con  una
densidad de 4 plantas/m,  suministradas en contenedor y plantadas en zanja.  Incluso p/p de
aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las
especies a sembrar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer
riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra URA010: Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la
red  general  de  distribución  de  agua  de  riego  de  la  empresa  suministradora  con  la  red  de
abastecimiento  y  distribución  interior,  formada  por  tubo de polietileno  PE 40,  de 20 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería;
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada
mediante  unión  roscada,  situada  fuera  de  los  límites  de  la  propiedad,  alojada  en  arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la
rotura  y  restauración  del  firme  existente,  la  excavación  ni  el  posterior  relleno  principal.
Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Instalación: Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  y  trazado  de  la  acometida,  coordinado  con  el  resto  de  instalaciones  o
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de  la  excavación.  Vertido  y  compactación  del  hormigón  en  formación  de  solera.
Colocación de la  arqueta  prefabricada. Vertido de la  arena en el  fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de
la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general
del municipio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra URD010: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y
3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada
por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior
y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
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lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal  de  las  zanjas.  Incluso  p/p  de  accesorios  de  conexión.  Totalmente  montada,
conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  y  trazado.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.
Vertido de la arena en el  fondo de la zanja.  Colocación de la tubería.  Ejecución del
relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVT010: Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de
paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL
6015 y postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 1 m de altura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y
2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de
acero pintado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve  o  exista  viento
excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  de  alineaciones  y  niveles.  Marcado  de  la  situación  de  los  postes  y
tornapuntas.  Apertura  de  huecos  para  colocación  de  los  postes.  Colocación  de  los
postes.  Vertido  del  hormigón.  Aplomado  y  alineación  de  los  postes  y  tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de longitud mayor de 1 m.

Unidad de obra UVT010b: Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de
paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL
6015 y postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y
2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de
acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve  o  exista  viento
excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  de  alineaciones  y  niveles.  Marcado  de  la  situación  de  los  postes  y
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tornapuntas.  Apertura  de  huecos  para  colocación  de  los  postes.  Colocación  de  los
postes.  Vertido  del  hormigón.  Aplomado  y  alineación  de  los  postes  y  tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de longitud mayor de 1 m.

Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera,
dimensiones 650x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera,
dimensiones 650x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con
equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en
el precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN
100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra;
ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, material de conexionado
eléctrico,  elementos  de  anclaje,  herrajes  de  seguridad  y  cierre,  acabado  con  imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve  o  exista  viento
excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela.
Vertido  del  hormigón.  Montaje  del  sistema  de  apertura.  Montaje  del  sistema  de
accionamiento.  Conexionado  eléctrico.  Repaso  y  engrase  de  mecanismos  y  guías.
Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVP010b: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera,
dimensiones 590x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera,
dimensiones 590x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con
equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en
el precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN
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100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra;
ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, material de conexionado
eléctrico,  elementos  de  anclaje,  herrajes  de  seguridad  y  cierre,  acabado  con  imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve  o  exista  viento
excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela.
Vertido  del  hormigón.  Montaje  del  sistema  de  apertura.  Montaje  del  sistema  de
accionamiento.  Conexionado  eléctrico.  Repaso  y  engrase  de  mecanismos  y  guías.
Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVP020: Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero
galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
fijada a los cercos, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado
de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con
pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado
de parcela de malla metálica. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos en el terreno, relleno
de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación y aplomado de la puerta sobre
los  postes,  elementos  de anclaje,  herrajes  de seguridad  y  cierre  y  accesorios  de fijación  y
montaje. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve  o  exista  viento
excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de alineaciones y niveles. Apertura de huecos en el terreno. Colocación de
los postes. Vertido del hormigón. Montaje de la puerta. Fijación del bastidor sobre los
postes. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. La puerta quedará aplomada y ajustada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  UVM010:  Muro  de  vallado  de  parcela,  de  1,2  m  de  altura,  con  pilastras
intermedias, de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón,
split  con dos caras vistas, blanco, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de vallado de parcela con muro de 1,2 m de altura, con pilastras intermedias, de 15
cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras
vistas, blanco, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial,  color gris,  M-5, suministrado a granel.  Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y
piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  la  longitud  de  los
huecos de puertas y cancelas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
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UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve  o  exista  viento
excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y  preparación de la  superficie  de apoyo.  Replanteo.  Asiento  de la  primera
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá la obra  recién ejecutada frente a lluvias,  heladas y  temperaturas elevadas. Se
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la
longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Unidad de  obra  UXH010:  Solado  de  loseta  de  hormigón  para  uso  exterior,  de  4  pastillas,
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso
privado en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-
cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta
de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según
la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor,
sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado
sobre  firme  compuesto  por  solera  de  hormigón  no  estructural  (HNE-20/P/20),  de 25  cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California  Bearing Ratio),  no incluida en este precio.  Incluso p/p  de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a
las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos
como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de
apoyo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de maestras y niveles.  Vertido y compactación de la  solera de hormigón.
Extendido  de  la  capa  de  arena-cemento.  Espolvoreo  con  cemento  de  la  superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes
previstas. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el  tiempo
indicado por el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

Unidad  de  obra  UXO005:  Acondicionamiento  con  medios  mecánicos  de  pavimento  terrizo
existente mediante la formación de una capa uniforme de arena caliza de 10 cm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente mediante la formación
de  una  capa  uniforme de  arena  caliza  de  10  cm de  espesor.  Incluso  tapado  de  baches  y
apisonado individual, rasanteo, extendido, humectación, compactado y limpieza

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido
del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la
capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá  un  correcto  drenaje  y  presentará  una  superficie  plana  y  nivelada,  con  las
rasantes previstas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No se permitirá el paso de vehículos hasta que finalicen los trabajos de pavimentación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra UXB010: Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre
base de hormigón no estructural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y colocación de piezas de bordillo  prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm,  para
jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto
por  base  de  hormigón  no  estructural  HNE-20/P/20,  de 10 cm de  espesor,  ejecutada  según
pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de
excavación, rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de
apoyo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de
las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXB020: Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado
con mortero de cemento, industrial, M-5.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación  de  piezas  de  bordillo  recto  de  hormigón,  monocapa,  con  sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y
al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de
apoyo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de  alineaciones  y  niveles.  Vertido y  extendido  del  hormigón  en  cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y quedará alineado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXB030: Rígola formada por  piezas de canaleta prefabricada de hormigón
bicapa, 8/6,5x50x50 cm,  sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de
espesor,  vertido desde camión, extendido y  vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y colocación de rígola formada por  piezas de canaleta prefabricada de hormigón
bicapa,  8/6,5x50x50 cm,  rejuntadas con mortero  de cemento,  industrial,  M-5,  sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual  con regla vibrante  de 3 m,  con acabado maestreado,  según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida

Mayo 2020 528



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excavación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en obra del  hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de
apoyo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Vertido  y  extendido  del  hormigón.  Colocación  de  las  piezas.  Relleno  de  juntas  con
mortero. Asentado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y quedará alineado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UFF010: Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto
de capa granular  de  25  cm de espesor de zahorra  artificial  ZA25 y  mezcla  bituminosa en
caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 6 cm de
AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto por: capa
granular  de  25  cm  de  espesor  de  zahorra  artificial  ZA25,  coeficiente  de  Los  Ángeles  <35,
adecuada para tráfico T31; mezcla bituminosa en caliente:  riego de imprimación mediante la
aplicación  de emulsión  bituminosa,  tipo  ECI,  a  base  de  betún  asfáltico;  capa  de 10  cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC
22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T31
con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia
mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de
rodadura  de 6  cm de  espesor  formada  por  material  granular  para  la  fabricación de mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico
B60/70.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural
sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales
como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra.  Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la
imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el

Mayo 2020 530



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 3. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PCT

riego  de  adherencia.  Aplicación  de  la  emulsión  bituminosa.  Estudio  de  la  mezcla  y
obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie
existente  para  la  capa  de  mezcla  bituminosa.  Aprovisionamiento  de  áridos  para  la
fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de
la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de
mezcla bituminosa.  Ejecución de juntas transversales y  longitudinales en la  capa de
mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá resistencia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra UFF011: Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto
de capa granular  de  25  cm de espesor de zahorra  artificial  ZA25 y  mezcla  bituminosa en
caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 6 cm de
AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto por: capa
granular  de  25  cm  de  espesor  de  zahorra  artificial  ZA25,  coeficiente  de  Los  Ángeles  <35,
adecuada para tráfico T31; mezcla bituminosa en caliente:  riego de imprimación mediante la
aplicación  de emulsión  bituminosa,  tipo  ECI,  a  base  de  betún  asfáltico;  capa  de 10  cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC
22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T31
con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia
mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de
rodadura  de 6  cm de  espesor  formada  por  material  granular  para  la  fabricación de mezcla
bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico
B60/70.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural
sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales
como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra.  Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la
imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el
riego  de  adherencia.  Aplicación  de  la  emulsión  bituminosa.  Estudio  de  la  mezcla  y
obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie
existente  para  la  capa  de  mezcla  bituminosa.  Aprovisionamiento  de  áridos  para  la
fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de
la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de
mezcla bituminosa.  Ejecución de juntas transversales y  longitudinales en la  capa de
mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá resistencia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra UFR010: Firme rígido para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto
de capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 21 cm de espesor de
HF-4,0.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de firme rígido para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto por: capa
granular  de  20  cm  de  espesor  de  zahorra  artificial  ZA25,  coeficiente  de  Los  Ángeles  <35,
adecuada  para  tráfico  T31;  capa  de  21  cm de  espesor  de  hormigón  HF-4,0,  resistencia  a
flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa,  con cemento de clase resistente  32,5 N,
dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento
(a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido
grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm
de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada
3,5  m;  curado  con  pintura  filmógena;  sellado  de  juntas  con  cordón  sintético  y  masilla
bicomponente de alquitrán.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.

-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural
sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales
como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de
trabajo del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del
hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme.
Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura
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para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme.
Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de
firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en
el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el
hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para
el hormigón de firme.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá resistencia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.2.12.- Gestión de residuos

Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestión de residuos:  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE

Se comprobará  que están  perfectamente  señalizadas  sobre  el  terreno  las  zonas  de
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias
de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  incluyendo el  esponjamiento,  el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTA020b: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación
de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestión de residuos:  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
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ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que están  perfectamente  señalizadas  sobre  el  terreno  las  zonas  de
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias
de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  incluyendo el  esponjamiento,  el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTA020c: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación
de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestión de residuos:  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que están  perfectamente  señalizadas  sobre  el  terreno  las  zonas  de
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias
de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  incluyendo el  esponjamiento,  el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTA020d: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación
de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestión de residuos:  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que están  perfectamente  señalizadas  sobre  el  terreno  las  zonas  de
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias
de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  incluyendo el  esponjamiento,  el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra GTA020e: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación
de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestión de residuos:  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará  que están  perfectamente  señalizadas  sobre  el  terreno  las  zonas  de
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias
de cualquier tipo de restos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  incluyendo el  esponjamiento,  el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra
terminada,  bien  sobre  el  edificio  en  su  conjunto,  o  bien  sobre  sus  diferentes  partes  y  sus
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con  carácter  voluntario,  las  comprobaciones  y  pruebas  de  servicio  previstas  en  el  presente
pliego, por parte del constructor,  y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la
Dirección  Facultativa  y  las  exigidas  por  la  legislación  aplicable,  que  serán  realizadas  por
laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta
en servicio del edificio se debe comprobar que:
� La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
� No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
� Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el

director de obra.
� No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno

de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre
todo en terrenos expansivos.

Así  mismo,  es  recomendable  controlar  los  movimientos  del  terreno  para  cualquier  tipo  de
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo
C-3  (construcciones  entre  11  y  20  plantas)  y  C-4  (conjuntos  monumentales  o  singulares  y
edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con
experiencia  en  este  tipo  de trabajos,  dirigida  por  un técnico competente,  de un  sistema de
nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes
condiciones:
� El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que

pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.
� El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de

que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m
de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación
será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.

� La  cadencia  de  lecturas  será  la  adecuada  para  advertir  cualquier  anomalía  en  el
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la
estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.

� El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.
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E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará
visualmente  su  eficaz  comportamiento,  verificando  que  no  se  producen  deformaciones  no
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo
coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su
totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de
Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este
tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba  de  escorrentía  para  comprobar  la  estanqueidad  al  agua  de  una  zona  de  fachada
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad
al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos
un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de
cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán
todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos.
Se  mantendrá  el  agua  durante  24  horas.  Se  comprobará  la  aparición  de  humedades  y  la
permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera
tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

QT INCLINADAS

Prueba  de  estanqueidad,  por  parte  del  constructor,  y  a  su cargo,  de  cubierta  inclinada:  Se
sujetarán  sobre  la  cumbrera  dispositivos  de  riego  para  una  lluvia  simulada  de  6  horas
ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las
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siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su
realización.

Todas  las  pruebas  se  efectuarán  en  presencia  del  instalador  autorizado  o  del  director  de
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los
resultados obtenidos.

Los  resultados  de  las  distintas  pruebas  realizadas  a  cada  uno  de  los  equipos,  aparatos  o
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán
marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y
los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para
realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional
para  pruebas,  por  el  instalador  autorizado  o  por  el  director  de  la  instalación,  y  bajo  su
responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de
estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá
las siguientes prescripciones en relación con el  almacenamiento,  manejo,  separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de la obra:

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto
de residuos.

Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar
su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche,
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de
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todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:
� Razón social.
� Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
� Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
� Número  de  inscripción  en  el  Registro  de  Transportistas  de  Residuos  del  titular  del

contenedor.

Dicha  información deberá  quedar  también  reflejada a  través  de adhesivos  o  placas,  en  los
envases industriales u otros elementos de contención.

El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las  medidas
pertinentes  para  evitar  que  se  depositen  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos
y condiciones de la licencia de obra,  especialmente si  obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar  una evaluación económica  de las  condiciones  en las  que es  viable  esta  operación,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.

Los  restos  derivados  del  lavado  de  las  canaletas  de las  cubas  de  suministro  de  hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01
01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregación.

Las  tierras  superficiales  que  puedan  destinarse  a  jardinería  o  a  la  recuperación  de  suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Obra Civil
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Marquesina de entrada
1.1 Cimentaciones
ADE010 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con

grava compacta, con medios mecánicos, retirada de los materi
Zapatas 8 1,500 1,500 1,000 18,000

_________________________________________
18,000 36,22 651,96

CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y

Zapatas 8 1,500 1,500 1,000 18,000
_________________________________________

18,000 150,82 2.714,76
________________

TOTAL 1.1.......................................................................................... 3.366,72
1.2 Edificación
EAM010 m² Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR,

con una cuantía de acero de 60 kg/m², L < 10 m, separación
Estructura marquesina 1 344,000 344,000

_________________________________________
344,000 101,66 34.971,04

QAD040 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: soporte base: perfil

Techado marquesina 1 344,000 344,000
_________________________________________

344,000 48,16 16.567,04
SET01 m² Repercusión por m² de edificación

Edificio interior marquesina, control báscula 1 21,760 21,760
_________________________________________

21,760 735,42 16.002,74
________________

TOTAL 1.2.......................................................................................... 67.540,82
1.3 Equipamiento
SET02 ud Báscula

Unidades 1 1,000
_________________________________________

1,000 30.642,50 30.642,50
SET03 ud Barrera automática para un carril de paso de vehículos

Unidades 2 2,000
_________________________________________

2,000 2.379,59 4.759,18
________________

TOTAL 1.3.......................................................................................... 35.401,68
____________

TOTAL 1.................................................................................................................................... 106.309,22

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Obra Civil
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2 Marquesina de estacionamiento
UCM010 m² Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire

libre, compuesta de: cimentación de hormigón armado, realiz
Nueva marquesina, frente a oficinas 1 52,500 5,000 262,500

_________________________________________
262,500 61,13 16.046,63

________________
TOTAL 2.................................................................................................................................... 16.046,63

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Obra Civil
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3 Instalación de destrucción de animales muertos
EDIND01 m² Edificación industrial altura no mayor de 9m, estructura de acero

Superficie construida 1 10,200 20,990 214,098
_________________________________________

214,098 288,82 61.835,78
ED_AUX m² Edificación auxiliar

Recinto 1 1 7,500 4,410 33,075
_________________________________________

33,075 535,50 17.711,66
UVM010 m Muro de vallado de parcela, de 1,2 m de altura, con pilastras

intermedias, de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de blo
Vallado depósito combustible 1 12,200 12,200

_________________________________________
12,200 58,17 709,67

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de
paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y pl

Vallado depósito combustible 1 12,200 12,200
_________________________________________

12,200 13,53 165,07
UVP020 Ud Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero

galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de
Puerta valla depósito combustible 1 1,000

_________________________________________
1,000 157,50 157,50

ASI050 m Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno,
con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de lon

Longitud 1 14,500 14,500
_________________________________________

14,500 582,51 8.446,40
INSAN01 u Instalación de saneamiento

Partida 1 1,000
_________________________________________

1,000 3.677,10 3.677,10
INELE01 u Instalación eléctrica

Partida 1 1,000
_________________________________________

1,000 6.128,50 6.128,50
INPCI01 u Instalación contra incendios

Partida 1 1,000
_________________________________________

1,000 2.451,40 2.451,40
INAGUA01 u Instalación de agua potable

Partida 1 1,000
_________________________________________

1,000 6.128,50 6.128,50
ICD020 Ud Depósito de gasóleo de superficie de chapa de acero, de doble pared,

con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos.
Depósito gasóleo 1 1,000

_________________________________________
1,000 3.551,31 3.551,31

ICD100 m Tubería para combustible líquido, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por res

Tubo 1 30,000 30,000
_________________________________________

30,000 20,65 619,50
________________

TOTAL 3.................................................................................................................................... 111.582,39

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Presupuesto Obra Civil
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4 Evaporadora de lixiviados
OCEVAP m² Repercusión por m² de obra civil en evaporadora

Obra civil evaporadora 1 37,000 37,000
_________________________________________

37,000 499,80 18.492,60
ANS010b m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con

hormigón HA-35/B/20/IIIa+Qc fabricado en central con cemento SR, y
Superficie 1 85,000 85,000

_________________________________________
85,000 41,93 3.564,05

________________
TOTAL 4.................................................................................................................................... 22.056,65

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Obra Civil
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5 Actuaciones en el edificio existente
5.1 Muros cierre almacén biológicos
DFL010b m² Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de

chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con med
Demontaje cerramientos metálicos 1 10,000 5,000 50,000

_________________________________________
50,000 19,11 955,50

DMX021i m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y

Cierre muros a exterior 1 6,000 6,000
_________________________________________

6,000 7,01 42,06
ADE010j m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla

semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Muro exterior 1 6,000 0,400 2,400
_________________________________________

2,400 24,02 57,65
EHM010h m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 17 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri
Muro cierre exterior (parte A) 1 8,000 8,000
Muro cierre exterior (parte B) 1 2,500 2,500

_________________________________________
10,500 343,65 3.608,33

________________
TOTAL 5.1.......................................................................................... 4.663,54

5.2 Muros en almacén compost
DEH040c m³ Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales,

martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre cami
Estimación de volumen muros existentes en zona 1 50,000 50,000
afino actual

_________________________________________
50,000 126,15 6.307,50

DMX021j m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y

Muros simples divisoria trojes 6 50,000 300,000
Muros divisoria trojes con paso evacuación 3 52,500 157,500

_________________________________________
457,500 7,01 3.207,08

ADE010k m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Muros simples divisoria trojes 6 50,000 0,500 150,000
Muros divisoria trojes con paso evacuación 3 52,500 0,200 31,500

_________________________________________
181,500 24,02 4.359,63

EHM010k m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa

Muros simples divisoria trojes 6 56,000 336,000
Muros divisoria trojes con paso evacuación 3 54,000 162,000

_________________________________________
498,000 304,00 151.392,00

A0901 pa Protección pilares existentes de acero
Pilares 16 16,000

_________________________________________
16,000 943,20 15.091,20

LIC010b m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura

1 6,000 5,000 30,000
_________________________________________

30,000 190,67 5.720,10
FLA020 m² Cerramiento de fachada de doble hoja, formado por panel exterior de

chapa perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6
Lado 1 30,000 1,000 30,000
Lado 1 25,490 1,000 25,490
Lado 1 30,400 1,000 30,400
Lado 1 25,150 1,000 25,150
Lado 1 6,780 1,000 6,780

_________________________________________
117,820 46,63 5.493,95

________________
TOTAL 5.2.......................................................................................... 191.571,46

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.3 Muro hormigón para voluminosos
DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Zona voluminosos 1 160,000 160,000

_________________________________________
160,000 7,01 1.121,60

RSN020b m² Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en centr

Zona voluminosos 1 160,000 160,000
_________________________________________

160,000 47,99 7.678,40
ADE010c m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla

semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Excavación zapatas muro 1 36,000 0,600 21,600
Descuento Demolición solera -1 36,000 0,200 -7,200

_________________________________________
14,400 24,02 345,89

EHM010b m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa

Muro 1 60,000 60,000
_________________________________________

60,000 304,00 18.240,00
________________

TOTAL 5.3.......................................................................................... 27.385,89
5.4 Retirada de puertas y cerramientos en "patio"
DFL010 m² Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de

chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con med
Demontaje cerramientos metálicos en patio (incluso 1 6 10,000 5,000 300,000
puerta)

_________________________________________
300,000 19,11 5.733,00

DFP010 m² Demolición de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados de hormigón de hasta 20 cm de espesor, montados
horizonta

Demontaje cerramiento hormigón (trituradora 1 10,000 10,000 100,000
voluminosos

_________________________________________
100,000 16,14 1.614,00

________________
TOTAL 5.4.......................................................................................... 7.347,00

5.5 Muros interiores cierre almacén bioproductos
DFL010d m² Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de

chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con med
Demontaje cerramientos metálicos 3 10,000 5,000 150,000

_________________________________________
150,000 19,11 2.866,50

DMX021l m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y

Cierre muros internos a mecánico 1 110,000 110,000
_________________________________________

110,000 7,01 771,10
ADE010m m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla

semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Cierre muros a zona mecánico 1 110,000 0,600 66,000
_________________________________________

66,000 24,02 1.585,32
EHM010m m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa
Muro cierre a zona mecánico 1 133,000 133,000

_________________________________________
133,000 304,00 40.432,00

________________
TOTAL 5.5.......................................................................................... 45.654,92

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.6 Muros separación trojes en afino
DMX021k m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Muros simples divisoria trojes 1 30,000 30,000

_________________________________________
30,000 7,01 210,30

ADE010l m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Muros simples divisoria trojes 1 30,000 0,250 7,500
_________________________________________

7,500 24,02 180,15
EHM010l m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa
Muros trojes 3 50,000 150,000

_________________________________________
150,000 304,00 45.600,00

________________
TOTAL 5.6.......................................................................................... 45.990,45

5.7 Muro divisoria afino / biológico
DMX021g m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Divisoria compostaje/afino 1 126,000 126,000

_________________________________________
126,000 7,01 883,26

ADE010h m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Divisoria compostaje/afino 1 126,000 0,600 75,600
_________________________________________

75,600 24,02 1.815,91
EHM010g m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa
Muro divisoria 1 331,000 331,000

_________________________________________
331,000 304,00 100.624,00

________________
TOTAL 5.7.......................................................................................... 103.323,17

5.8 Muro cierre junto transferencia envases
DMX021d m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Solera para alojamiento zapatas muro 1 33,000 33,000

_________________________________________
33,000 7,01 231,33

ADE010e m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Excavación zapatas muro 1 33,000 0,670 22,110
Descuento Demolición solera -1 33,000 0,200 -6,600

_________________________________________
15,510 24,02 372,55

EHM010j m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 40 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri

Muro 1 58,000 58,000
_________________________________________

58,000 244,92 14.205,36
________________

TOTAL 5.8.......................................................................................... 14.809,24
5.9 Nuevos fosos de entrada fracción resto
DEH040 m³ Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales,

martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre cami
demolición 1 100,000 100,000

_________________________________________
100,000 126,15 12.615,00

ADE005 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de
arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, retirada d

Excavación en rampa de camiones 1 4.342,000 4.342,000
_________________________________________

4.342,000 20,96 91.008,32

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa
Base 1 225,000 225,000
NIvel suelo 1 47,000 47,000
Muros a planta 1 184,000 184,000

_________________________________________
456,000 304,00 138.624,00

EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de
30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+

18 3,350 60,300
_________________________________________

60,300 519,95 31.352,99
CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido
1 355,000 355,000

_________________________________________
355,000 223,73 79.424,15

EAM010b m² Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR,
con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Cubierta 1 32,000 32,000 1.024,000
_________________________________________

1.024,000 66,83 68.433,92
QAD040b m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional,

pendiente del 1% al 5%, compuesta de: soporte base: perfil
Cubierta 1 32,000 32,000 1.024,000

_________________________________________
1.024,000 48,16 49.315,84

LIC010 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura

9 44,000 396,000
_________________________________________

396,000 190,67 75.505,32
FSS1 m² Repercusión por m² de instalaciones y otros auxiliares

Cubierta 1 32,000 32,000 1.024,000
_________________________________________

1.024,000 61,29 62.760,96
________________

TOTAL 5.9.......................................................................................... 609.040,50
5.10 Reparación de soleras y formación de pendientes
DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Zona salida balas 3 300,000 900,000

_________________________________________
900,000 7,01 6.309,00

RSN020 m² Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en centr

Zona salida balas 3 300,000 900,000
_________________________________________

900,000 47,99 43.191,00
________________

TOTAL 5.10........................................................................................ 49.500,00
5.11 Foso para tolva y carga fracciones en biológico
DMX021f m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Solera para alojamiento zapatas muro 1 30,000 30,000

_________________________________________
30,000 7,01 210,30

ADE010g m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Excavación foso 1 30,000 3,000 90,000
Descuento Demolición solera -1 30,000 0,200 -6,000

_________________________________________
84,000 24,02 2.017,68

RSN020e m² Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en centr

Zona subproductos 1 30,000 30,000
_________________________________________

30,000 47,99 1.439,70

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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EHM010d m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa
Muro 1 22,400 22,400

_________________________________________
22,400 304,00 6.809,60

________________
TOTAL 5.11........................................................................................ 10.477,28

5.12 Andén de acceso a túneles
RSN020f m² Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de

espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en centr
Superficie andén 1 800,000 800,000

_________________________________________
800,000 47,99 38.392,00

AMC010 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al
95% del Proctor Modificado con compactador tándem autoprop

Relleno bajo andén 1 553,000 0,800 442,400
Relleno bajo rampa 1 45,000 0,800 36,000
Relloeno bajo cono 1 33,000 0,800 26,400

_________________________________________
504,800 27,05 13.654,84

EHM010i m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa

Murete límite, con bordillo 1 41,000 41,000
_________________________________________

41,000 304,00 12.464,00
TBCOM pa Trabajos complementarios

_______________________________________
1,000 23.800,01 23.800,01

________________
TOTAL 5.12........................................................................................ 88.310,85

5.13 Muro para cotención de residuos verdes
EPM010 m² Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor,

con caras vistas de color gris, con textura lisa, hormigonad
Unidades 20 20,000

_________________________________________
20,000 113,70 2.274,00

________________
TOTAL 5.13........................................................................................ 2.274,00

5.14 Foso admisión FOS y FV
DMX021e m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Solera para alojamiento zapatas muro 1 97,000 97,000

_________________________________________
97,000 7,01 679,97

ADE010f m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Excavación foso 1 97,000 5,500 533,500
Descuento Demolición solera -1 97,000 0,200 -19,400

_________________________________________
514,100 24,02 12.348,68

RSN020d m² Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en centr

Zona subproductos 1 97,000 97,000
_________________________________________

97,000 47,99 4.655,03
EHM010f m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa
Muro 1 83,000 83,000

_________________________________________
83,000 304,00 25.232,00

LIC010c m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 5,5 y 6 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura

1 6,000 5,000 30,000
_________________________________________

30,000 190,67 5.720,10
________________

TOTAL 5.14........................................................................................ 48.635,78

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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5.15 Foso y muro para carga subproductos
DMX021c m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm

de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
Zona subproductos 1 40,000 40,000

_________________________________________
40,000 7,01 280,40

RSN020c m² Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en centr

Zona subproductos 1 40,000 40,000
_________________________________________

40,000 47,99 1.919,60
EHM010c m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fa
Muro 1 16,000 16,000
Conformado foso 1 20,000 20,000

_________________________________________
36,000 304,00 10.944,00

ADE010d m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados

Excavación zapatas muro 1 36,000 1,100 39,600
Descuento Demolición solera -1 36,000 0,200 -7,200

_________________________________________
32,400 24,02 778,25

________________
TOTAL 5.15........................................................................................ 13.922,25

5.16 Visera vierteaguas aula ambiental
QTA010 m² Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm

de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
Cubierta vierteaguas 1 66,000 66,000

_________________________________________
66,000 14,27 941,82

EAT030 kg Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o

Dotación de acero para correas vierteaguas 1 66,000 12,000 792,000
Dotación de acero para estrutura soporte 1 66,000 15,000 990,000

_________________________________________
1.782,000 2,51 4.472,82

________________
TOTAL 5.16........................................................................................ 5.414,64

5.17 Desmontaje pasarela de visitas actual
DEA060 m² Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas

simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero,
Pasarela 1 176,000 2,500 440,000
Escaleras 4 4,000 2,000 32,000

_________________________________________
472,000 15,87 7.490,64

________________
TOTAL 5.17........................................................................................ 7.490,64

5.18 Sala de vistas y control
EAE030 kg Acero S275JR en estructura de plataforma de trabajo, perfiles

laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN,
Tramo reposo escalera 1 1,500 3,110 120,000 559,800
Fración 1 Plataforma 1 4,700 3,110 120,000 1.754,040
Fración 2 Plataforma 1 2,000 2,430 120,000 583,200
Fración 3 Plataforma 1 7,100 4,430 120,000 3.774,360
Fración 4 Plataforma 1 8,750 3,110 120,000 3.265,500
Fración 5 Plataforma 1 3,430 4,890 120,000 2.012,724
Fración 6 Plataforma 1 6,000 4,440 120,000 3.196,800

_________________________________________
15.146,424 10,30 156.008,17

EAE010 kg Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y
mesetas, perfiles laminados en caliente, piezas simples de las seri

Tramo 1 1 160,000 1,540 2,000 492,800
Tramo 2 1 160,000 1,540 2,000 492,800

_________________________________________
985,600 7,86 7.746,82

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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FOL100 m Partición interior formada por mampara de aluminio prelacado,

acristalada, compuesta por panel machihembrado compuesto por dos c
Paramento 1 1 16,550 16,550
Paramento 2 1 1,900 1,900
Paramento 3 1 0,450 0,450
Paramento 4 1 8,800 8,800
Paramento 5 1 1,900 1,900
Paramento 6 1 1,400 1,400
Paramento 7 1 7,000 7,000

_________________________________________
38,000 575,37 21.864,06

CABPOP pa Cabina pulpista
Unidades 1 1,000

_________________________________________
1,000 3.808,00 3.808,00

EAT020 m² Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable
formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conforma

Fración 4 Plataforma 1 8,750 3,110 27,213
Fración 5 Plataforma 1 3,430 4,890 16,773
Fración 6 Plataforma 1 6,000 4,440 26,640

_________________________________________
70,626 28,87 2.038,97

RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado
por placas de escayola fisuradas, con perfilería vista acaba

Fración 4 Plataforma 2 8,750 3,110 54,425
Fración 5 Plataforma 2 3,430 4,890 33,545
Fración 6 Plataforma 2 6,000 4,440 53,280

_________________________________________
141,250 20,08 2.836,30

LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de
ventana, corredera simple, de 250x120 cm, serie básica, con cerra

Unidades 2 2,000
_________________________________________

2,000 503,37 1.006,74
NAT200 m² Aislamiento térmico en techo, sistema Schlüter-KERDI-BOARD

"SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por panel impermeabilizante de
poliestire

Fración 4 Plataforma (techo y suelo) 2 8,750 3,110 54,425
Fración 5 Plataforma (techo y suelo) 2 3,430 4,890 33,545
Fración 6 Plataforma (techo y suelo) 2 6,000 4,440 53,280

_________________________________________
141,250 56,36 7.960,85

RSL010 m² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 33: Comercial
intenso, resistencia a la abrasión AC4, formado por tablero bas

Fración 4 Plataforma 1 8,750 3,110 27,213
Fración 5 Plataforma 1 3,430 4,890 16,773
Fración 6 Plataforma 1 6,000 4,440 26,640

_________________________________________
70,626 47,05 3.322,95

RSL020 m Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de
imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento medi

Perímetro 1 45,240 45,240
_________________________________________

45,240 5,18 234,34
CVF010 m³ Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 1008
Unidades 1 1,000

_________________________________________
1,000 191,85 191,85

ITA010 Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 2
paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, ni

Unidades 1 1,000
_________________________________________

1,000 13.956,37 13.956,37
EHM010n m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,

superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri
Hueco ascensor 1 9,400 9,400
Sala de máquinas 1 5,180 5,180

_________________________________________
14,580 269,16 3.924,35

________________
TOTAL 5.18........................................................................................ 224.899,77

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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5.19 Desmontaje de los equipos actuales
DESMON01 ud Desmontaje de equipos

Unidades 1 1,000
_________________________________________

1,000 27.775,71 27.775,71
________________

TOTAL 5.19........................................................................................ 27.775,71
____________

TOTAL 5.................................................................................................................................... 1.528.487,09

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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6 Instalaciones
6.1 Ventilación
IVG010 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por

ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, mo
Unidades 1 1,000

_________________________________________
1,000 2.161,06 2.161,06

IVG025 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
500 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor.

Tramo 1 1 4,746 1,150 5,458
Tramo 2 1 4,960 1,150 5,704
Tramo 3 1 2,234 1,150 2,569
Tramo 4 1 16,350 1,150 18,803
Tramo 5 1 166,756 1,150 191,769
Tramo 6 1 26,393 1,150 30,352
Tramo 7 1 42,546 1,150 48,928
Tramo 8 1 1,964 1,150 2,259
Tramo 9 1 8,681 1,150 9,983
Tramo 10 1 5,045 1,150 5,802
Tramo 11 1 1,838 1,150 2,114
Tramo 12 1 0,801 1,150 0,921
Tramo 13 1 3,767 1,150 4,332
Tramo 14 1 4,189 1,150 4,817
Tramo 15 1 4,225 1,150 4,859
Tramo 16 2 0,584 1,150 1,343
Tramo 17 2 1,141 1,150 2,624
Bajantes 15 10,000 1,150 172,500

_________________________________________
515,137 24,80 12.775,40

________________
TOTAL 6.1.......................................................................................... 14.936,46

6.2 Instalación de aire comprimido
IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada

superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin s
Tramo 1 1 5,615 5,615
Tramo 2 1 5,470 5,470
Tramo 3 1 0,891 0,891
Tramo 4 1 0,891 0,891
Tramo 5 1 29,775 29,775
Tramo 6 1 25,487 25,487
Tramo 7 1 31,252 31,252
Tramo 8 1 0,041 0,041
Tramo 9 1 0,891 0,891
Tramo 10 1 0,636 0,636
Tramo 11 1 0,891 0,891
Tramo 12 1 0,891 0,891
Tramo 13 1 0,636 0,636
Tramo 14 1 0,891 0,891
Bajantes 4" 9 10,000 90,000

_________________________________________
194,258 55,60 10.800,74

IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada
superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin s

Tramo 20 1 182,717 182,717
Tramo 21 1 127,866 127,866
Tramo 22 1 41,376 41,376
Bajantes 1½" 25 10,000 250,000

_________________________________________
601,959 24,10 14.507,21

IKG010 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por
ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, mo

Unidades en paralelo, en funcionaiento alternativo 2 2,000
_________________________________________

2,000 2.161,06 4.322,12
IKG011 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por

ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, mo
Unidades en paralelo, en funcionaiento alternativo 2 2,000

_________________________________________
2,000 2.161,06 4.322,12

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IKG012 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por

ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, mo
Unidades en paralelo 2 2,000

_________________________________________
2,000 2.161,06 4.322,12

________________
TOTAL 6.2.......................................................................................... 38.274,31

6.3 Instalacion de aguas pluviales
ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este

precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m²,
Tramo 1 1 6,640 6,640
Tramo 2 1 27,400 27,400
Tramo 3 1 32,720 32,720
Tramo 4 1 20,350 20,350
Tramo 5 1 3,800 3,800
Tramo 6 1 7,350 7,350
Tramo 7 1 2,200 2,200
Tramo 8 1 4,270 4,270
Tramo 9 1 20,110 20,110
Tramo 10 1 17,120 17,120
Tramo 11 1 31,530 31,530
Tramo 12 1 22,100 22,100
Tramo 13 1 7,990 7,990
Tramo 14 1 29,000 29,000
Tramo 15 1 28,250 28,250
Tramo 16 1 32,880 32,880
Tramo 17 1 29,170 29,170
Tramo 18 1 8,920 8,920
Tramo 19 1 2,370 2,370

_________________________________________
334,170 34,31 11.465,37

ASC011 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m²,

Tramo 21 1 13,180 13,180
Tramo 22 1 23,110 23,110
Tramo 23 1 12,500 12,500
Tramo 24 1 45,800 45,800
Tramo 25 1 31,360 31,360
Tramo 26 1 46,750 46,750
Tramo 27 1 31,550 31,550

_________________________________________
204,250 61,58 12.577,72

ASC012 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m²,

Tramo 31 1 75,550 75,550
Tramo 32 1 66,320 66,320

_________________________________________
141,870 88,81 12.599,47

ASC013 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m²,

Tramo 41 1 21,110 21,110
Tramo 42 1 4,340 4,340
Tramo 43 1 18,950 18,950
Tramo 44 1 19,520 19,520

_________________________________________
63,920 140,60 8.987,15

ASC014 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m²,

Tramo 51 1 47,350 47,350
Tramo 52 1 49,270 49,270
Tramo 53 1 54,670 54,670
Tramo 54 1 45,440 45,440

_________________________________________
196,730 163,24 32.114,21

UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura
útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1

Unidades 21 21,000
_________________________________________

21,000 723,78 15.199,38

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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UAI020 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Unidades 17 17,000
_________________________________________

17,000 83,37 1.417,29
ASI050b m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de

anchura y 130 mm de altura con rejilla de garaje de fundición, cl
Unidades 2 34,000 68,000

_________________________________________
68,000 165,67 11.265,56

________________
TOTAL 6.3.......................................................................................... 105.626,15

6.4 Instalación recogida lixiviados
UAA012 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores

40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa.
Sección foso y envases 1 1,000
Prensa subproductos 1 1,000
Prensa CSR 1 1,000
Entrada FOS 1 1,000

_________________________________________
4,000 70,83 283,32

UAB010 Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas agresivas y
corrosivas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 3,1
kW

Sección foso y envases 1 1,000
Prensa subproductos 1 1,000
Prensa CSR 1 1,000
Entrada FOS 1 1,000
Bombeo sanitarias 2 2,000
Bombeo evaporadora 1 1,000

_________________________________________
7,000 11.859,25 83.014,75

URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azul

Sección foso y envases bajantes 2 9,000 18,000
Sección foso y envases conducción 1 85,000 85,000
Ramos enterrados 6 30,000 180,000
Seción entrada FOS bajantes 2 10,000 20,000
Seción entrada FOS conducción 1 247,000 247,000
Arqueta subproductos bajantes 2 5,000 10,000
Arqueta subproductos conducción 1 195,000 195,000
Arqueta CSR bajantes 2 5,000 10,000
Arqueta CSR conducción 1 135,000 135,000
Bombeo sanitarios tramo enterrado 1 74,000 74,000
Bombeo sanitarios tramo enterrado 1 51,000 51,000
Bombeo sanitarios tramo bajantes 2 5,000 10,000
Bombeo sanitarios tramo aéreo 2 215,000 430,000
Bombeo a evaporadora 1 80,000 80,000

_________________________________________
1.545,000 7,76 11.989,20

ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m²,

Conducción control de accesos 1 215,000 215,000
_________________________________________

215,000 34,31 7.376,65
UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura

útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1
Unidades 2 2,000

_________________________________________
2,000 723,78 1.447,56

________________
TOTAL 6.4.......................................................................................... 104.111,48

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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6.5 Instalación de alumbrado
6.5.1 ALUM exterior
P004 Ud Reposición y ampliación alumbrado exterior

1 1,000
_________________________________________

1,000 41.650,00 41.650,00
P016 Ud Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 6 m de altura,

y luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de
34 34,000

_________________________________________
34,000 562,72 19.132,48

III010g Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W.

10 10,000
_________________________________________

10,000 35,13 351,30
________________

TOTAL 6.5.1....................................................................................... 61.133,78
6.5.2 ALUM edificio principal
P005 Ud Reposición y ampliación alumbrado del edificio principal

1 1,000
_________________________________________

1,000 178.500,00 178.500,00
________________

TOTAL 6.5.2....................................................................................... 178.500,00
6.5.3 ALUM caseta entrada
IEO010n m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento

de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color
1 50,000 50,000

_________________________________________
50,000 3,89 194,50

IEH010bb m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² d

1,2 3,000 50,000 180,000
_________________________________________

180,000 0,77 138,60
IEI570g Ud Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

8 8,000
_________________________________________

8,000 16,29 130,32
ALUM004 Ud Luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara

fluorescente TC-TELI de 32 W.
3 3,000

_________________________________________
3,000 270,84 812,52

III110 Ud Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 1

1 1,000
_________________________________________

1,000 182,34 182,34
IOA020f Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con

tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúme
1 1,000

_________________________________________
1,000 53,70 53,70

________________
TOTAL 6.5.3....................................................................................... 1.511,98

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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6.5.4 ALUM AA.MM.
IEO010b m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento

de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color
1 80,000 80,000

_________________________________________
80,000 3,89 311,20

IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² d

1,2 3,000 80,000 288,000
_________________________________________

288,000 0,77 221,76
IEI570b Ud Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

12 12,000
_________________________________________

12,000 16,29 195,48
ALUM004 Ud Luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara

fluorescente TC-TELI de 32 W.
1 1,000

_________________________________________
1,000 270,84 270,84

III010b Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W.

10 10,000
_________________________________________

10,000 35,13 351,30
III110b Ud Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de

altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 1
1 1,000

_________________________________________
1,000 182,34 182,34

IOA020b Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúme

3 3,000
_________________________________________

3,000 53,70 161,10
________________

TOTAL 6.5.4....................................................................................... 1.694,02
6.5.5 ALUM evaporadora lixiviados
IEO010d m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento

de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color
1 80,000 80,000

_________________________________________
80,000 3,89 311,20

IEH010d m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² d

1,2 3,000 80,000 288,000
_________________________________________

288,000 0,77 221,76
IEI570d Ud Caja de derivación de 110x110x50 mm, fijada en superficie.

12 12,000
_________________________________________

12,000 16,29 195,48
ALUM004 Ud Luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara

fluorescente TC-TELI de 32 W.
1 1,000

_________________________________________
1,000 270,84 270,84

III010c Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W.

10 10,000
_________________________________________

10,000 35,13 351,30
III110c Ud Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de

altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 1
1 1,000

_________________________________________
1,000 182,34 182,34

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IOA020c Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con

tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúme
3 3,000

_________________________________________
3,000 53,70 161,10

________________
TOTAL 6.5.5....................................................................................... 1.694,02

____________
TOTAL 6.5.......................................................................................... 244.533,80

6.6 Instalación eléctrica
6.6.1 BAJA TENSIÓN
BT01 BT principal/general
P006 Ud Modificación y ampliación CGBT

1 1,000
_________________________________________

1,000 142.799,99 142.799,99
IEH010c m Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de
1 222,000 222,000

_________________________________________
222,000 22,41 4.975,02

IEH010j m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de pol

TT 1 192,000 192,000
_________________________________________

192,000 6,23 1.196,16
IEH010k m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de pol
TT 1 276,000 276,000

_________________________________________
276,000 8,53 2.354,28

IEH010e m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de pol

4 192,000 768,000
TT 1 396,000 396,000

_________________________________________
1.164,000 10,96 12.757,44

IEH010g m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de pol

4 276,000 1.104,000
_________________________________________

1.104,000 14,77 16.306,08
IEH010h m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de pol
4 396,000 1.584,000

_________________________________________
1.584,000 18,61 29.478,24

IEH010i m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po

TT 1 2.802,000 2.802,000
_________________________________________

2.802,000 23,12 64.782,24
IEH010 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de po
4 2.802,000 11.208,000

_________________________________________
11.208,000 31,27 350.474,16

IEO010o m Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
100x500 mm.

2 190,000 380,000
2 2,000 20,000 80,000
2 150,000 300,000
2 2,000 20,000 80,000
1 120,000 120,000
1 40,000 40,000
1 3,000 20,000 60,000

_________________________________________
1.060,000 36,37 38.552,20

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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ADE010p m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados
3 25,000 0,550 1,250 51,563
3 50,000 0,550 1,250 103,125
1 12,000 0,550 1,250 8,250
1 45,000 0,550 1,250 30,938
1 10,000 0,550 1,250 6,875

_________________________________________
200,751 22,10 4.436,60

IEO010q m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugad

6 25,000 150,000
5 50,000 250,000
2 12,000 24,000
2 45,000 90,000
2 10,000 20,000

_________________________________________
534,000 12,75 6.808,50

UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con marco

12 12,000
_________________________________________

12,000 126,85 1.522,20
________________

TOTAL BT01....................................................................................... 676.443,11
BT02 BT instalación AAMM - servicios generales
P009 Ud Cuadro eléctrico instalacion AAMM

1 1,000
_________________________________________

1,000 1.741,09 1.741,09
P008 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales

compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cu
1 1,000

_________________________________________
1,000 2.437,73 2.437,73

IEP010b Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 96 m
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

1 1,000
_________________________________________

1,000 471,18 471,18
________________

TOTAL BT02....................................................................................... 4.650,00
BT03 BT evaporadora lixiviados - servicios generales
P010 Ud Cuadro eléctrico instalacion evaporadora lixiviados

1 1,000
_________________________________________

1,000 3.507,18 3.507,18
P011 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales

compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cu
1 1,000

_________________________________________
1,000 2.437,73 2.437,73

IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 132 m
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas.

1 1,000
_________________________________________

1,000 849,94 849,94
________________

TOTAL BT03....................................................................................... 6.794,85
BT04 BT isla gasificación - servicios generales
P012 Ud Cuadro eléctrico instalacion isla gasificación

1 1,000
_________________________________________

1,000 5.694,80 5.694,80
P013 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales

compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cu
1 1,000

_________________________________________
1,000 2.437,73 2.437,73

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IEP010d Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 328 m

de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 10 picas.
1 1,000

_________________________________________
1,000 1.800,52 1.800,52

________________
TOTAL BT04....................................................................................... 9.933,05

BT05 BT auxiliares gasificacion - servicios generales
P014 Ud Cuadro eléctrico instalacion auxiliares gasificacion

1 1,000
_________________________________________

1,000 1.741,09 1.741,09
P015 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales

compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cu
1 1,000

_________________________________________
1,000 2.437,73 2.437,73

IEP010c Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 132 m
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas.

1 1,000
_________________________________________

1,000 849,94 849,94
________________

TOTAL BT05....................................................................................... 5.028,76
BT06 BT caseta control entradas
IEI040 Ud Red eléctrica de distribución interior para oficina de 30 m², compuesta

de: cuadro general de mando y protección; circuitos inte
1 1,000

_________________________________________
1,000 552,75 552,75

IEP010f Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 70 m
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

1 1,000
_________________________________________

1,000 372,05 372,05
________________

TOTAL BT06....................................................................................... 924,80
____________

TOTAL 6.6.1....................................................................................... 703.774,57
____________

TOTAL 6.6.......................................................................................... 703.774,57
6.7 Instalación de protección contra incendios
6.7.1 CI COMUN
IOB021 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF GS 125-250/90

EJ "EBARA", formado por: una bomba principal centrífuga GS 12
1 1,000

_________________________________________
1,000 19.149,31 19.149,31

CI101 Pa Valvuleria
1 1,000

_________________________________________
1,000 5.474,00 5.474,00

IOD100 Ud Central de detección automática de incendios, analógica,
multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable hasta 8 lazos, de
12

1 1,000
_________________________________________

1,000 1.620,11 1.620,11
IOD007 Ud Fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A.

1 1,000
_________________________________________

1,000 197,12 197,12
IOD104 Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con

aislador de cortocircuito.
1 1,000

_________________________________________
1,000 52,56 52,56

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IOD006 Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con

señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".
3 3,000

_________________________________________
3,000 75,39 226,17

________________
TOTAL 6.7.1....................................................................................... 26.719,27

6.7.2 CI URBANIZACION
RSN100 m Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a

10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de j
2 900,000 1.800,000

_________________________________________
1.800,000 4,41 7.938,00

ADE010i m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados

1 950,000 0,550 1,250 653,125
_________________________________________

653,125 21,12 13.794,00
ADR010b m³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5

mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vi
1 950,000 0,550 0,500 261,250

_________________________________________
261,250 23,52 6.144,60

ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado

1 950,000 0,550 0,350 182,875
_________________________________________

182,875 6,95 1.270,98
GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación

de tratamiento de residuos de construcción y demolición ext
1 653,123 653,123

-1 182,875 -182,875
_________________________________________

470,248 5,67 2.666,31
IOB022 m Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los

equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polie
1 950,000 950,000

_________________________________________
950,000 35,09 33.335,50

ADR010l m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial
caliza, y compactación al 100% del Proctor Modificado con

1 950,000 0,550 522,500
_________________________________________

522,500 29,29 15.304,03
ANS010c m² Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con

hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
1 950,000 0,550 522,500

_________________________________________
522,500 24,81 12.963,23

IOB040 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta, carrete
de 790 mm, racores y tapones, fanal de protección, caseta de i

11 11,000
_________________________________________

11,000 2.816,76 30.984,36
IOB025b Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de

posición y cierre elástico, unión con bridas, de 4" de diámetro, P
9 9,000

_________________________________________
9,000 335,83 3.022,47

________________
TOTAL 6.7.2....................................................................................... 127.423,48

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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6.7.3 CI Nave valorización
IOX010m Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agent
13 13,000

9 9,000
31 31,000

3 3,000
10 10,000

_________________________________________
66,000 49,79 3.286,14

IOX010n Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

5 5,000
_________________________________________

5,000 123,10 615,50
IOX010k Ud Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente ex
2 2,000

_________________________________________
2,000 229,55 459,10

IOB030d Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo

7 7,000
5 5,000

13 13,000
1 1,000
2 2,000

_________________________________________
28,000 254,81 7.134,68

IOB022b m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada

17 190,000 3.230,000
17 135,000 2.295,000

_________________________________________
5.525,000 21,84 120.666,00

IOB022c m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada

1 180,000 180,000
8 90,000 720,000

_________________________________________
900,000 49,22 44.298,00

IOB022g m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada

1 200,000 200,000
28 10,000 280,000

_________________________________________
480,000 28,42 13.641,60

IOB022h m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada

1,2 120,000 144,000
1,2 250,000 300,000

_________________________________________
444,000 24,04 10.673,76

P019 Ud Modificacion, reposición y ampliación de la instalación contra
incendios

1 1,000
_________________________________________

1,000 59.500,00 59.500,00
IOT030 Ud Rociador automático de gran cobertura colgante, riesgo ligero,

respuesta rápida con ampolla fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN 1
1.050 1.050,000

480 480,000
420 420,000

_________________________________________
1.950,000 35,17 68.581,50

IOT010b Ud Puesto de control de rociadores, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión
ranura y ranura, para colocar en posición vertical, con alar

4 4,000
3 3,000
1 1,000

_________________________________________
8,000 3.017,00 24.136,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Obra Civil
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
IOD104c Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con

aislador de cortocircuito.
7 7,000
5 5,000

13 13,000
1 1,000
2 2,000

_________________________________________
28,000 52,56 1.471,68

IOD030g m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase

1,2 1.200,000 1.440,000
_________________________________________

1.440,000 4,66 6.710,40
IOD009 Ud Detector lineal de humos, de infrarrojos, convencional, con reflector,

para una cobertura máxima de 50 m de longitud y 15 m de a
15 15,000
15 15,000

3 3,000
_________________________________________

33,000 650,63 21.470,79
IOD005f Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal

acústica.
3 3,000
2 2,000
6 6,000

_________________________________________
11,000 53,00 583,00

IOD006g Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

6 6,000
_________________________________________

6,000 75,39 452,34
IOS010i Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de

poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.
30 30,000

_________________________________________
30,000 10,85 325,50

IOS010j Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

66 66,000
5 5,000
2 2,000

28 28,000
28 28,000

_________________________________________
129,000 7,33 945,57

IOS020i Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.

6 6,000
8 8,000

12 12,000
_________________________________________

26,000 11,26 292,76
IOS020j Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
6 6,000
8 8,000

12 12,000
10 10,000

_________________________________________
36,000 7,60 273,60

IOJ026 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura
intumescente previa aplicación de una mano de imprimación

1,1 1.800,000 1.980,000
1,1 800,000 880,000
1,1 500,000 550,000

_________________________________________
3.410,000 32,24 109.938,40

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IOJ026d m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura

intumescente previa aplicación de una mano de imprimación
1,1 200,000 220,000
1,1 700,000 770,000

_________________________________________
990,000 56,84 56.271,60

P022 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante
proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego c

2 190,000 380,000
2 45,000 90,000

_________________________________________
470,000 15,15 7.120,50

P023 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante
proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego c

2 190,000 2,000 760,000
_________________________________________

760,000 15,15 11.514,00
IOJ006d Ud Sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con

aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en mur
BT 2 2,000
BT 2 2,000

_________________________________________
4,000 32,30 129,20

IOJ006e Ud Sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con
aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en mur

BT 4 4,000
_________________________________________

4,000 16,07 64,28
IOJ006f Ud Sistema de sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro

exterior menor o igual de 16 mm, en muro, de 250 mm de espes
ALUM 2 2,000
ALUM 1 1,000

_________________________________________
3,000 12,02 36,06

IOJ001d Ud Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 40 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media

CI 2 2,000
_________________________________________

2,000 4,03 8,06
IOJ001e Ud Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 51 de diámetro

exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media
CI 2 2,000
CI 2 2,000

_________________________________________
4,000 4,51 18,04

IOJ001f Ud Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 102 de diámetro
exterior, en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura medi

CI 2 2,000
_________________________________________

2,000 6,61 13,22
IOJ010e Ud Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 63 mm de

diámetro nominal exterior, y de entre 3,6 y 5,8 mm de espesor,
Agua 2 2,000

_________________________________________
2,000 137,30 274,60

IOJ010f Ud Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 160 mm de
diámetro nominal exterior, y de entre 4 y 9,1 mm de espesor,

PLUVIALES 3 3,000
PLUVIALES Bajantes 3 3,000

_________________________________________
6,000 453,55 2.721,30

IOJ010g Ud Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 200 mm de
diámetro nominal exterior, y de entre 4,9 y 11,3 mm de espeso

PLUVIALES 3 3,000
PLUVIALES 2 2,000

_________________________________________
5,000 997,11 4.985,55

IOJ010h Ud Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 250 mm de
diámetro nominal exterior, y de entre 6,2 y 14,1 mm de espeso

PLUVIALES 2 2,000
_________________________________________

2,000 1.490,01 2.980,02

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CI903 Ud Sistema de sellado de paso de tubería de polietileno, de 250 mm de

diámetro nominal exterior, y de entre 6,2 y 14,1 mm de espeso
PLUVIALES 4 4,000

_________________________________________
4,000 1.490,01 5.960,04

IOJ030 m² Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de
sección circular para garantizar la resistencia al fuego EI 30 segú

DIM1200 2 2,000 1,200 2,140 10,272
DIM1200 2 2,000 1,200 3,140 15,072

_________________________________________
25,344 46,01 1.166,08

IOJ030d m² Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de
sección circular para garantizar la resistencia al fuego EI 90 segú

DIM400 2 2,000 0,400 3,140 5,024
DIM500 2 2,000 0,500 3,140 6,280
DIM650 2 2,000 0,650 3,140 8,164

_________________________________________
19,468 72,48 1.411,04

LFA010c Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de
una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado

1 1,000
_________________________________________

1,000 409,90 409,90
LFA010b Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de

una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
1 2,000 2,000
1 2,000 2,000

_________________________________________
4,000 434,31 1.737,24

LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30-C5, de
una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado

1 2,000 2,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

_________________________________________
4,000 405,69 1.622,76

P021 Ud Puerta cortafuegos guillotina de acero galvanizado homologada, EI2
90-C5, 1500x1500 mm de luz y altura de paso, electroimán

3 3,000
_________________________________________

3,000 1.708,71 5.126,13
P028 Ud Sistema de evacuación de humos

1 1,000
_________________________________________

1,000 333.200,00 333.200,00
________________

TOTAL 6.7.3....................................................................................... 932.225,94
6.7.4 CI Area envases
IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agent
2 2,000

_________________________________________
2,000 49,79 99,58

IOX010o Ud Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente ex

1 1,000
_________________________________________

1,000 229,55 229,55
IOB030b Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie,

compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo
1 1,000

_________________________________________
1,000 254,81 254,81

IOB022r m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada

1 20,000 20,000
_________________________________________

20,000 21,84 436,80
IOD104b Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con

aislador de cortocircuito.
1 1,000

_________________________________________
1,000 52,56 52,56

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IOD030f m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase
1,2 30,000 36,000

_________________________________________
36,000 4,66 167,76

IOS010b Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

5 5,000
_________________________________________

5,000 7,33 36,65
IOS020b Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
1 1,000

_________________________________________
1,000 7,60 7,60

________________
TOTAL 6.7.4....................................................................................... 1.285,31

6.7.5 CI Caseta entrada
IOX010r Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent
1 1,000

_________________________________________
1,000 39,63 39,63

IOD004g Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual.
1 1,000

_________________________________________
1,000 31,26 31,26

IOS010k Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

3 3,000
_________________________________________

3,000 7,33 21,99
IOD001f Ud Central de detección automática de incendios, convencional,

microprocesada, de 4 zonas de detección.
1 1,000

_________________________________________
1,000 281,51 281,51

IOD030i m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase

1 1,000 1,000
1 3,000 3,000

_________________________________________
4,000 4,66 18,64

IOD006h Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

1 1,000
_________________________________________

1,000 75,39 75,39
IOS020k Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
1 1,000

_________________________________________
1,000 7,60 7,60

________________
TOTAL 6.7.5....................................................................................... 476,02

6.7.6 CI AAMM
IOX010c Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agent
2 2,000

_________________________________________
2,000 49,79 99,58

IOX010d Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

1 1,000
_________________________________________

1,000 123,10 123,10
IOD004b Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

1 1,000
_________________________________________

1,000 31,26 31,26

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IOS010d Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
4 4,000

_________________________________________
4,000 7,33 29,32

IOD001b Ud Central de detección automática de incendios, convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección.

1 1,000
_________________________________________

1,000 281,51 281,51
IOD030b m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase
1 1,000 1,000
1 3,000 3,000
1 8,000 8,000

_________________________________________
12,000 4,66 55,92

IOD005c Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal
acústica.

1 1,000
_________________________________________

1,000 53,00 53,00
IOD006d Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con

señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".
1 1,000

_________________________________________
1,000 75,39 75,39

IOS020e Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

2 2,000
_________________________________________

2,000 7,60 15,20
________________

TOTAL 6.7.6....................................................................................... 764,28
6.7.7 CI Deposito gasoleo AAMM
IOX010s Ud Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente ex
1 1,000

_________________________________________
1,000 229,55 229,55

IOD004 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual.
1 1,000

_________________________________________
1,000 31,26 31,26

IOS010c Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

2 2,000
_________________________________________

2,000 7,33 14,66
IOD030 m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase
1 1,000 1,000
1 3,000 3,000
1 8,000 8,000

_________________________________________
12,000 4,66 55,92

________________
TOTAL 6.7.7....................................................................................... 331,39

6.7.8 CI Evaporadora de lixiviados
IOX010p Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agent
2 2,000

_________________________________________
2,000 49,79 99,58

IOX010q Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

1 1,000
_________________________________________

1,000 123,10 123,10

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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IOD004f Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

1 1,000
_________________________________________

1,000 31,26 31,26
IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
4 4,000

_________________________________________
4,000 7,33 29,32

IOD001d Ud Central de detección automática de incendios, convencional,
microprocesada, de 4 zonas de detección.

1 1,000
_________________________________________

1,000 281,51 281,51
IOD030h m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase
1 1,000 1,000
1 3,000 3,000
1 8,000 8,000

_________________________________________
12,000 4,66 55,92

IOD005 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal
acústica.

1 1,000
_________________________________________

1,000 53,00 53,00
IOD006b Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con

señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".
1 1,000

_________________________________________
1,000 75,39 75,39

IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

2 2,000
_________________________________________

2,000 7,60 15,20
________________

TOTAL 6.7.8....................................................................................... 764,28
6.7.9 CI Area subproductos
IOX010l Ud Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente ex
2 2,000

_________________________________________
2,000 229,55 459,10

IOD104d Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.

1 1,000
_________________________________________

1,000 52,56 52,56
IOD030d m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase
1,2 30,000 36,000

_________________________________________
36,000 4,66 167,76

IOS010f Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

3 3,000
_________________________________________

3,000 7,33 21,99
________________

TOTAL 6.7.9....................................................................................... 701,41

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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6.7.10 CI Area contenedores CSR pelets
IOX010j Ud Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente ex
2 2,000

_________________________________________
2,000 229,55 459,10

IOD104e Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.

1 1,000
_________________________________________

1,000 52,56 52,56
IOD030e m Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego

clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase
1,2 30,000 36,000

_________________________________________
36,000 4,66 167,76

IOS010g Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

3 3,000
_________________________________________

3,000 7,33 21,99
________________

TOTAL 6.7.10...................................................................................... 701,41
____________

TOTAL 6.7.......................................................................................... 1.091.392,79
____________

TOTAL 6.................................................................................................................................... 2.302.649,56

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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7 Tratamiento estructura nave
LMPEST ud Tratamiento estructura nave

_______________________________________
1,000 571.200,00 571.200,00

________________
TOTAL 7.................................................................................................................................... 571.200,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Presupuesto Obra Civil
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8 Limpieza estructura metálica, cerramiento nave, acondicionamiento oficinas, aulta ecolócica y comedor
TRTESTR ud Limpieza estructura metálica, cerramiento nave, acondicionamiento

oficinas, aulta ecolócica y comedor
_______________________________________

1,000 95.200,00 95.200,00
________________

TOTAL 8.................................................................................................................................... 95.200,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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9 Estructuras metálicas auxiliares
EAE030_ea kg Acero S275JR en estructura de plataforma de trabajo, perfiles

laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN,
1 11,100 120,000 1.332,000
1 130,090 120,000 15.610,800
1 130,993 120,000 15.719,160
1 3,331 120,000 399,720
1 1,745 120,000 209,400
1 11,548 120,000 1.385,760
1 12,422 120,000 1.490,640
1 16,034 120,000 1.924,080
1 4,913 120,000 589,560
1 6,535 120,000 784,200
1 2,113 120,000 253,560
1 2,286 120,000 274,320
1 18,290 120,000 2.194,800
1 9,435 120,000 1.132,200
1 42,715 120,000 5.125,800
1 1,572 120,000 188,640
1 21,457 120,000 2.574,840
1 2,261 120,000 271,320
1 1,450 120,000 174,000
1 4,961 120,000 595,320
1 3,292 120,000 395,040
1 18,911 120,000 2.269,320
1 43,035 120,000 5.164,200
1 2,724 120,000 326,880
1 1,582 120,000 189,840
1 1,582 120,000 189,840
1 1,582 120,000 189,840
1 3,271 120,000 392,520
1 22,054 120,000 2.646,480
1 44,573 120,000 5.348,760
1 8,988 120,000 1.078,560
1 61,365 120,000 7.363,800
1 5,000 120,000 600,000
1 3,414 120,000 409,680
1 1,707 120,000 204,840
1 42,000 120,000 5.040,000
1 42,263 120,000 5.071,560
1 10,718 120,000 1.286,160
1 0,741 120,000 88,920
1 24,397 120,000 2.927,640
1 9,806 120,000 1.176,720
1 56,261 120,000 6.751,320
1 58,467 120,000 7.016,040
1 71,171 120,000 8.540,520
1 4,671 120,000 560,520
1 9,097 120,000 1.091,640
1 3,297 120,000 395,640
1 4,238 120,000 508,560
1 44,573 120,000 5.348,760
1 1,895 120,000 227,400
1 1,438 120,000 172,560
1 17,352 120,000 2.082,240
1 11,293 120,000 1.355,160
1 17,073 120,000 2.048,760
1 12,015 120,000 1.441,800
1 5,922 120,000 710,640
1 20,811 120,000 2.497,320
1 16,852 120,000 2.022,240
1 7,207 120,000 864,840
1 10,152 120,000 1.218,240
1 2,300 120,000 276,000
1 17,436 120,000 2.092,320
1 5,651 120,000 678,120
1 12,697 120,000 1.523,640
1 17,311 120,000 2.077,320
1 0,920 120,000 110,400
1 10,152 120,000 1.218,240
1 0,978 120,000 117,360
1 13,932 120,000 1.671,840
1 10,754 120,000 1.290,480
1 18,538 120,000 2.224,560
1 25,862 120,000 3.103,440

_________________________________________
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155.828,640 13,23 2.061.612,91
EAE010_ea kg Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y

mesetas, perfiles laminados en caliente, piezas simples de las seri
2 1,000 1,000 160,000 320,000
1 2,610 1,000 160,000 417,600
1 1,240 1,000 160,000 198,400
1 2,250 1,000 160,000 360,000
1 0,980 1,000 160,000 156,800
1 2,970 1,000 160,000 475,200
1 2,830 1,000 160,000 452,800
1 1,850 1,000 160,000 296,000
1 3,941 1,000 160,000 630,560
1 6,630 1,000 160,000 1.060,800
1 4,420 1,000 160,000 707,200
1 4,780 1,000 160,000 764,800
1 3,480 1,000 160,000 556,800
1 3,790 1,000 160,000 606,400
1 2,750 1,000 160,000 440,000
1 2,790 1,000 160,000 446,400
1 2,470 1,000 160,000 395,200
1 3,740 1,000 160,000 598,400
1 2,340 1,000 160,000 374,400
1 3,220 1,000 160,000 515,200
1 1,610 1,000 160,000 257,600

_________________________________________
10.030,560 10,08 101.108,04

________________
TOTAL 9.................................................................................................................................... 2.162.720,95

_____________________________________________________________________________________________________________
TOTAL..................................................................................................................................................... 6.916.252,49
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Presupuesto Obra Civil
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Marquesina de entrada.................................................................................................................................................... 106.309,22

1.1 Cimentaciones............................................................................................................................. 3.366,72
1.2 Edificación.................................................................................................................................... 67.540,82
1.3 Equipamiento............................................................................................................................... 35.401,68

2 Marquesina de estacionamiento...................................................................................................................................... 16.046,63
3 Instalación de destrucción de animales muertos............................................................................................................ 111.582,39
4 Evaporadora de lixiviados................................................................................................................................................ 22.056,65
5 Actuaciones en el edificio existente................................................................................................................................. 1.528.487,09

5.1 Muros cierre almacén biológicos................................................................................................. 4.663,54
5.2 Muros en almacén compost......................................................................................................... 191.571,46
5.3 Muro hormigón para voluminosos............................................................................................... 27.385,89
5.4 Retirada de puertas y cerramientos en "patio"............................................................................ 7.347,00
5.5 Muros interiores cierre almacén bioproductos............................................................................. 45.654,92
5.6 Muros separación trojes en afino................................................................................................. 45.990,45
5.7 Muro divisoria afino / biológico.................................................................................................... 103.323,17
5.8 Muro cierre junto transferencia envases..................................................................................... 14.809,24
5.9 Nuevos fosos de entrada fracción resto...................................................................................... 609.040,50
5.10 Reparación de soleras y formación de pendientes..................................................................... 49.500,00
5.11 Foso para tolva y carga fracciones en biológico......................................................................... 10.477,28
5.12 Andén de acceso a túneles.......................................................................................................... 88.310,85
5.13 Muro para cotención de residuos verdes.................................................................................... 2.274,00
5.14 Foso admisión FOS y FV............................................................................................................. 48.635,78
5.15 Foso y muro para carga subproductos........................................................................................ 13.922,25
5.16 Visera vierteaguas aula ambiental............................................................................................... 5.414,64
5.17 Desmontaje pasarela de visitas actual........................................................................................ 7.490,64
5.18 Sala de vistas y control................................................................................................................ 224.899,77
5.19 Desmontaje de los equipos actuales........................................................................................... 27.775,71

6 Instalaciones.................................................................................................................................................................... 2.302.649,56
6.1 Ventilación.................................................................................................................................... 14.936,46
6.2 Instalación de aire comprimido.................................................................................................... 38.274,31
6.3 Instalacion de aguas pluviales..................................................................................................... 105.626,15
6.4 Instalación recogida lixiviados..................................................................................................... 104.111,48
6.5 Instalación de alumbrado............................................................................................................. 244.533,80
6.6 Instalación eléctrica..................................................................................................................... 703.774,57
6.7 Instalación de protección contra incendios.................................................................................. 1.091.392,79

7 Tratamiento estructura nave............................................................................................................................................ 571.200,00
8 Limpieza estructura metálica, cerramiento nave, acondicionamiento oficinas, aulta ecolócica y comedor................... 95.200,00
9 Estructuras metálicas auxiliares...................................................................................................................................... 2.162.720,95

________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.916.252,49

21% IVA 1.452.413,02
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN IVA INCLUIDO 8.368.665,51

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

, 

En caso de ejecutar VAERSA el Proyecto de Gestión como medio propio del Consorcio, este valor irá exento de IVA y el IVA soportado por VAERSA, no
deducible, se incorporará como mayor importe

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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1 Tratamiento mecánico
1.1 Sección de fosos y control
PG-01/03 Ud Pulpo Giratorio

Pulpo Giratorio.

Grúa de base fija con dobles mandos electrohidráulicos

proporcionales, sobre base giratoria, con mandos a distancia

brazos de 16 m de longitud.

Pulpo electro hidráulico para el manejo de residuos domésticos y

materiales de baja densidad con capacidad de 8 m³.

Capacidad de producción: 45 t/h.

Potencia eléctrica del equipo: 30 kW.

Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 200.000,00 200.000,00

AL-01/05 Ud Alimentador y rompebolsas

Alimentador y rompebolsas  

Equipo alimentador y rompebolsas, de 18kW de potencia, con una

capacidad de 60 m³/h, diámetro del rotor 1800 mm, velocidad del

rotor, hasta 12 rpm. Capacidad de producción, 30 t/h.

Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 230.000,00 230.000,00

TB-01/06 Ud Cinta bajo AL-01/05

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 4,5m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 30t/h"

______________________________
1,000 8.102,51 8.102,51

TB-01/07 Ud Cinta salida foso RU

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 23m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 2,2kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 30t/h"

______________________________
1,000 22.858,19 22.858,19

AL-01/08 Ud Alimentador rechazos afino

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 60.000,00 60.000,00

TB-01/09 Ud Cinta salida foso rechazos afino

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 18m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 19.107,66 19.107,66

________________
TOTAL 1.1.......................................................................................... 540.068,36

1.3 Preselección
TB-03/01 Ud Cinta preselección

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 28m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 30t/h"

______________________________
1,000 26.181,60 26.181,60

CA-03/02 Ud Cabina de triaje

Cabina de triaje

______________________________
1,000 55.000,00 55.000,00

CO-03/03 Ud Contenedores subproductos

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 30 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 2100 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
4,000 4.000,01 16.000,04

TB-03/04 Ud Cinta a  CR-04/01

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 25,7m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 16º  

 Potencia: 2,2kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 30t/h"

______________________________
1,000 24.673,04 24.673,04

________________
TOTAL 1.3.......................................................................................... 121.854,68

1.4 Selección automatizada
CR-04/01 Ud Criba rotativa de cabecera

Criba rotativa de cabecera.

Criba rotativa (trómel) 2.500 x 14.000, longitud total: 20 m,

inclinación 3º, caudal: 160 m³/h. Perforaciones en tres secciones;

50% a 80, 25% a 140 y 25% a 300 mm. Potencia 22kW.

  Totalmente instalada, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 240.000,00 240.000,00

TB-04/02 Ud Cinta salida de MOR

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 9m  

 Ancho: 1000mm  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 inclinación: 6º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 11.809,92 11.809,92

TB-04/05 Ud Cinta evacuacion MOR a biológico, 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 5,2m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 8.067,84 8.067,84

TB-04/06 Ud Cinta evacuacion MOR a biológico, 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 13,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 15.232,48 15.232,48

TB-04/07 Ud Cinta evacuacion MOR a biológico, 3

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 47,75m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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1,000 37.371,00 37.371,00
TB-04/08 Ud Cinta compensadora flujos

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 3m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 5.750,82 5.750,82

TB-04/09 Ud Cinta salida calibre 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 5,2m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 10º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

inta salida calibre 1

______________________________
1,000 8.806,89 8.806,89

TB-04/10 Ud Cinta salida calibre 1 a SO-04-13

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 5,2m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 10º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 19.347,44 19.347,44

TB-04/11 Ud Cinta salida calibre 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 10m  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 7º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 13.146,05 13.146,05

TB-04/12 Ud Cinta salida calibre 2 a SO-04-14

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 22m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 12º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 22.172,71 22.172,71

SO-04-13 Ud Separador óptico plásticos calibre 1

"Separador óptico por infrarrojos, con banda de caucho, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 6m  

 Ancho: 3000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 9,5kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 210.000,01 210.000,01

SO-04-14 Ud Separador óptico plásticos calibre 2

"Separador óptico por infrarrojos, con banda de caucho, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 6m  

 Ancho: 3000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 9,5kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 210.000,01 210.000,01

TB-04/15 Ud Cinta colectora plásticos

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 10.518,75 10.518,75

TB-04/16 Ud Cinta envío plásticos a SB-04/17

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 16m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 8º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 17.876,73 17.876,73

SB-04/17 Ud Separador balístico

Separador balístico.

Separador balístico de 4,0m de ancho x 6,5 m de longitud, con

pádeles pulsantes ciegos (sin perforaciones para finos), accionadas

con cigüeñal, y de inclinación variable, con ajuste hidráulico. Salida

para elementos rodantes y para elementos planos.

  Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 200.000,00 200.000,00

SO-04/18 Ud Separador óptico cartón calibre 1

"Separador óptico por infrarrojos, con banda de caucho, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 6m  

 Ancho: 3000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 17kW  

 Velocidad: 2m/s  

 Capacidad: 10t/h"

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________
1,000 210.000,01 210.000,01

SO-04/19 Ud Separador óptico cartón calibre 2

"Separador óptico por infrarrojos, con banda de caucho, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 6m  

 Ancho: 3000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 17kW  

 Velocidad: 2m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 210.000,01 210.000,01

TB-04/20 Ud Cinta colectora cartones 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 13,16m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 15.220,25 15.220,25

TB-04/21 Ud Cinta colectora cartones 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 16m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 20,5º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 17.391,08 17.391,08

TB-04/22 Ud Cinta colectora cartones 3

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 6,85m  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 2º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 9.895,06 9.895,06

TB-04/23 Ud Cinta C.C. de cartones a tetra

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 4m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 6.843,46 6.843,46

TB-04/24 Ud Cinta colectora de rechazos ópticos 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 9,93m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 12.601,58 12.601,58

TB-04/25 Ud Cinta colectora de rechazos ópticos 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 23,5m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 14º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________
1,000 22.958,36 22.958,36

TB-04/26 Ud Cinta colectora general de rechazos

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 20,5m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 20.889,87 20.889,87

TB-04/27 Ud Cinta de salida de planares del SB-04/17

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 35,79m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 6º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 30.839,36 30.839,36

TB-04/28 Ud Cinta de salida de rodantes del SB-04/17

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 20,34m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 16º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 20.777,51 20.777,51

SO-04/29 Ud Separador óptico de PET

"Separador óptico por infrarrojos, con banda de caucho, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 6m  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 6kW  

 Velocidad: 2m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 140.000,00 140.000,00

TB-04/30 Ud Cinta salida de PET a CC

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 3º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 10.033,10 10.033,10

SO-04/31 Ud Separador óptico de PEAD

"Separador óptico por infrarrojos, con banda de caucho, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 6m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 6kW  

 Velocidad: 2m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 140.000,00 140.000,00

TB-04/32 Ud Cinta salida de PEAD

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 3,98m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________
1,000 1.075,76 1.075,76

TB-04/33 Ud Cinta PEAD a CC

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 17m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 11º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 18.131,84 18.131,84

TB-04/34 Ud Cinta salida de mix

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 3,8m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 6.884,41 6.884,41

TB-04/35 Ud Cinta mix a CC

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 15,89m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 12º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 17.308,90 17.308,90

CA-04/36 m² Cabina de triaje y control de calidad

Cabina de triaje y control de calidad

______________________________
1,000 100.000,00 100.000,00

TB-04/37 Ud Retorno rebose criba a TR-04/38

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.518,75 10.518,75

TR-04/38 Ud Trituradora de reboses

Trituradora de residuos domésticos sin tratar, con un rendimiento

de hasta 20 t/h, potencia 200 kW, dotada con empujador hidráulico

de 11 kW, dimensiones de entrada 3,75 x 3,0 m, rotor de 1,77 m,

Ørotor: 740mm, a  58-87 rpm. Totalmente instalada, pruebas y en

funcionamiento.

______________________________
1,000 355.000,00 355.000,00

RD-04/39 Ud Redler elevación triturado

Redler elevación triturado, de sección rectangular, 1090 x 690 mm,

longitud 25m,  cadena de pletina para materiales no abrasivos,

accionamiento en cabeza de 2,2 kW, mecanismo tensor en pie,

cadena con rasquetas de limpieza, fabricada en acero galvanizado

antidesgaste.

Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 45.000,00 45.000,00

TB-04/40 Ud Alimentación criba CR-04/01

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.234,62 10.234,62

CABCUADRO m² Cabina para CCMs

Cabina para CCMs

______________________________
1,000 65.000,00 65.000,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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________________
TOTAL 1.4.......................................................................................... 2.526.704,58

1.5 Gestión de metales
TB-05/01 Ud Cinta pulmón no férricos MOR

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 12m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 3kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 100t/h"

______________________________
1,000 14.786,26 14.786,26

TB-05/02 Ud Cinta salida de TB-05/01

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7,5m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.733,90 10.733,90

TB-05/03 Ud Cinta pulmón férricos MOR

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 12m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 3kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 100t/h"

______________________________
1,000 14.786,26 14.786,26

TB-05/04 Ud Cinta salida de TB-05/03

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7,5m  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 7º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.733,90 10.733,90

TB-05/05 Ud Cinta salida férricos afino

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7,4m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.144,25 10.144,25

TB-05/06 Ud Cinta pulmón férricos afino

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 8,74m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 2,2kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 100t/h"

______________________________
1,000 11.830,88 11.830,88

TB-05/07 Ud Cinta salida no férricos afino

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 6,66m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 15t/h"

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________
1,000 9.465,69 9.465,69

TB-05/08 Ud Cinta pulmón no férricos afino

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 8,7m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 3º  

 Potencia: 2,2kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 100t/h"

______________________________
1,000 11.796,13 11.796,13

TB-05/09 Ud Cinta colectora de metales

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 27m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 11º  

 Potencia: 4kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 100t/h"

______________________________
1,000 25.044,02 25.044,02

TB-05/10 Ud Cinta distribuidora

"Cinta transportadora de banda de caucho, reversible, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 2,5m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 100t/h"

______________________________
1,000 5.424,33 5.424,33

PR-05/11 Ud Prensa férricos / no férricos

Prensa óleo hidráulica instalada sobre bancada fija diseñada para

el empacado de bote férrico y estampación de aluminio, totalmente

automática. Sistema de prensado en continuo, con cuchillas para el

material sobrante. Potencia: 18,4 kW.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Totalmente instalada, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 70.000,01 70.000,01

PR-05/12 Ud Prensa no férricos / férricos

Prensa óleo hidráulica instalada sobre bancada fija diseñada para

el empacado de bote férrico y estampación de aluminio, totalmente

automática. Sistema de prensado en continuo, con cuchillas para el

material sobrante. Potencia: 18,4 kW.

 Totalmente instalada, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 70.000,01 70.000,01

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CO-05/13 Ud Contenedores balas metales

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 15 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 1500 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
3,000 3.500,00 10.500,00

________________
TOTAL 1.5.......................................................................................... 275.245,64

1.6 Selección de subproductos
TJ-06/01 Ud Troje móvil tetra

"Cinta transportadora de banda de caucho, en fondo de troje de

subproductos, incluidos todos los componentes mecánicos,

conexionado, soportes, instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 10,4m  

 Ancho: 2000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,2m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 15.171,66 15.171,66

TJ-06/02 Ud Troje móvil cartón

"Cinta transportadora de banda de caucho, en fondo de troje de

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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subproductos, incluidos todos los componentes mecánicos,

conexionado, soportes, instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 12,4m  

 Ancho: 2000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,2m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 16.797,25 16.797,25

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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TJ-06/03 Ud Troje móvil PEAD

"Cinta transportadora de banda de caucho, en fondo de troje de

subproductos, incluidos todos los componentes mecánicos,

conexionado, soportes, instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 10,4m  

 Ancho: 2000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,2m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 15.171,66 15.171,66

TJ-06/04 Ud Troje móvil PET

"Cinta transportadora de banda de caucho, en fondo de troje de

subproductos, incluidos todos los componentes mecánicos,

conexionado, soportes, instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 10,4m  

 Ancho: 2000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,2m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 15.171,66 15.171,66

TJ-06/05 Ud Troje móvil mix

"Cinta transportadora de banda de caucho, en fondo de troje de

subproductos, incluidos todos los componentes mecánicos,

conexionado, soportes, instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 10,4m  

 Ancho: 2000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,2m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 15.171,66 15.171,66

TJ-06/06 Ud Troje móvil film

"Cinta transportadora de banda de caucho, en fondo de troje de

subproductos, incluidos todos los componentes mecánicos,

conexionado, soportes, instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 10,4m  

 Ancho: 2000mm  

 inclinación: 0º  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,2m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 15.171,66 15.171,66

TB-06/07 Ud Cinta salida trojes

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 10,4m  

 Ancho: 2000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,2m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 37.075,53 37.075,53

AL-06/08 Ud Alimentador-elevador prensa

Alimentador-elevador prensa. 

Transportador de cinta en cadena de 1500 mm de ancho útil, 16,4

m de longitud, compuesto por un transportador por banda de

cadenas con banda de caucho y láminas de acero montadas, para

inclinaciones de hasta 40º. Potencia 7,5kW.

 Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 250.000,00 250.000,00

TB-06/09 Ud Cinta distribuidora

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 6,21m  

 Ancho: 1600mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 3kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 50t/h"

______________________________
1,000 10.017,60 10.017,60

PR-06/10 Ud Prensa subproductos con pinchabotellas

Prensa subproductos con pinchabotellas

Prensa para grandes producciones, de 18 a 20 t/h, para fardos de

1,1 x 0,85 m, boca de carga de 2x1m, con atado mediante 5

alambres, fuerza de prensado 88 t. Potencia: 82,5 kW.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Equipada con elemento pinchabotellas en boca de entrada.

  Totalmente instalada, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 425.000,00 425.000,00

CO-06/11 Ud Contenedor subproductos

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 30 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 2100 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
7,000 4.000,01 28.000,07

________________
TOTAL 1.6.......................................................................................... 842.748,75

1.7 Recuperación de rechazos y voluminosos
TR-07/01 Ud Trituradora de voluminosos

Trituradora de voluminosos.  

Trituradora de residuos domésticos sin tratar, con un rendimiento

de hasta 20 t/h, potencia 200 kW, dotada con empujador hidráulico

de 11 kW, dimensiones de entrada 3,75 x 3,0 m, rotor de 1,77 m,

Ørotor: 740mm, a  58-87 rpm.

Totalmente instalada, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 355.000,00 355.000,00

TB-07/02 Ud Cinta derecha colectora de triturados

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 2m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 4.814,47 4.814,47

TB-07/03 Ud Cinta izquierda colectora de triturados

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 2m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 4.814,47 4.814,47

TB-07/04 Ud Cinta colectora de rechazos y voluminosos

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 30m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 9,25º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 26.982,69 26.982,69

SM-07/05 Ud Separador magnético rechazos

Separador magnético rechazos.

Separador magnético con electroimán tipo overband, 7,8 kW,

longitud: 2,4 m: Ancho de banda 2,0 m.

Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 50.000,00 50.000,00

SI-07/06 Ud Separador inducción rechazos

Separador inducción rechazos.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Separador excéntrico de metales no férricos, 7,8 kW, longitud: 3,24

m, ancho de banda: 1,4 m. Diámetro rotor: 0,27 m.

Totalmente instalado, pruebas y en funcionamiento.

______________________________
1,000 87.000,00 87.000,00

TB-07/07 Ud Cinta extractora separadores metales

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 4,745m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 7.866,31 7.866,31

TB-07/08 Ud Cinta a separación neumática

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 23,5m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 15º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 22.958,36 22.958,36

TB-07/09 Ud Alimentadora separación neumática

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 4m  

 Ancho: 1200mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 7.342,76 7.342,76

SN-07/10 Ud Separador neumático

Separador neumático
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Separador neumático de tambor de 15 t/h de capacidad, con

separación en dos fases.Potencia 15 kW.

Cinta de entrada de 1400mm de ancho

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 300.000,00 300.000,00

TB-07/11 Ud Cinta ligeros de separación neumática

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 4,3m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 7.896,34 7.896,34

SO-07/12 Ud Separadora plásticos con halógenos

"Separador óptico por infrarrojos, con banda de caucho, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 6m  

 Ancho: 3000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 17kW  

 Velocidad: 2m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 150.000,00 150.000,00

TB-07/13 Ud Cinta no halógenos a escamas

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7,5m  

 Ancho: 1400mm  

 inclinación: 6º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.973,68 10.973,68

TB-07/14 Ud Cinta halógenos
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"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 10,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 2t/h"

______________________________
1,000 12.824,17 12.824,17

CO-07/15 Ud Contenedor recogida halógenos y rechazos

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 30 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 2100 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
2,000 4.000,01 8.000,02

TB-07/16 Ud Cinta extracción pesados de SN-07/10

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 4m  
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 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 6.843,46 6.843,46

TB-07/17 Ud Cinta pesados a cribas

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 5,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 8.362,32 8.362,32

CF-07/18 Ud Criba vibrante de finos

Criba vibrante de finos.

Criba vibrante de mallas de una sola etapa, luz de paso 8 mm.

Potencia 7,5 kW.

Malla: Dimensiones: 1800 x 2000mm, de hilos de acero .

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento

______________________________
1,000 75.000,00 75.000,00

CB-07/19 Ud Criba vibrante de barras

Criba vibrante de barras

Criba vibrante de barras de una sola etapa, luz de paso 8 mm.

Potencia 7,5 kW.

Superficie de cribado: Dimensiones: 1800 x 2000mm, formada por

perfiles calibrados de acero, longitudinales, separadas 5 mm .

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

______________________________
1,000 75.000,00 75.000,00

TB-07/20 Ud Cinta recolectora de inertes planares

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  
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 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 9.779,69 9.779,69

TB-07/21 Ud Cinta de inertes planares a tolva

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 8,2m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 10.859,00 10.859,00

TB-07/22 Ud Cinta recolectora de insertes finos

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 7,6m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 10.324,67 10.324,67
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TB-07/23 Ud Cinta de inertes finos y rechazos ópticos a CC

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 8,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 11.122,48 11.122,48

TV-07/24 Ud Tolva pulmón y alimentador vibrante

Tolva pulmón y alimentador vibrante

Alimentador-pulmón de 30 m³ de capacidad para residuos inertes.

Alimentador vibrante de 5 kW de potencia, 300 mm ancho, 650 mm

largo, producción: 10 t/h, montado a un ángulo de 10 º.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 45.000,00 45.000,00

TB-07/25 Ud Cinta elevación inertes planares

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 21,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 21.087,99 21.087,99

SO-07/26 Ud Separador óptico de vidrio

Separador óptico de vidrio por visión artificial, de 1000 mm de

ancho útil, sistema de doble válvula, equipado con 240 válvulas.

Para 5 t/h de capacidad. Potencia: 2.1 kW

Incluso sistema de visión artificial y armario de control para

parametrización.

Totalmene instalado, probado y en funcionamiento

______________________________
1,000 230.000,00 230.000,00

SO-07/27 Ud Separador óptico de vidrio

Separador óptico de vidrio por visión artificial, de 600 mm de

ancho útil, sistema de doble válvula, equipado con 144 válvulas.
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Para 5 t/h de capacidad. Potencia: 1.4 kW

Incluso sistema de visión artificial y armario de control para

parametrización.

Totalmene instalado, probado y en funcionamiento

______________________________
1,000 170.000,00 170.000,00

TB-07/28 Ud Cinta de vidrio a CC

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 6,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 9.316,55 9.316,55

TB-07/29 Ud Cinta 1 de vidrio a contenedor

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 6,06m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 8.901,57 8.901,57

TB-07/30 Ud Cinta 2 de vidrio a contenedor

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 2,6m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 5t/h"

______________________________
1,000 5.289,06 5.289,06

CO-07/31 Ud Contenedor Vidrio
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Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 15 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 1500 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
2,000 3.500,00 7.000,00

TB-07/32 Ud Cinta extracción rechazos a no triturar 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 15,3m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 16.612,23 16.612,23

TB-07/33 Ud Cinta extracción rechazos a no triturar 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 13m  
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 Ancho: 800mm  

 inclinación: 2º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 1m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 14.841,23 14.841,23

PR-07/34 Ud Prensa rechazos / escamas

Prensa para grandes producciones, de 18 a 20 t/h, para fardos de

1,1 x 0,85 m, boca de carga de 2x1m, con atado mediante 5

alambres, fuerza de prensado 88 t. Potencia: 82,5 kW.

Totalmente montada, probada y en funcionamiento.

______________________________
1,000 350.000,00 350.000,00

TR-07/36 Ud Trituradora escamas

Trituradora de un eje de 3200mm de longitud y Ø1100m, sin

empujador. Potencia 315 kW, a 315 rpm, con un rendimiento de 15

t/h.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

______________________________
1,000 515.000,00 515.000,00

RD-07/37 Ud Redler escamas

Redler de sección rectangular, 1090 x 690 mm, longitud 20 m,

cadena de pletina para materiales no abrasivos, accionamiento en

cabeza de 2,2 kW, mecanismo tensor en pie, cadena con rasquetas

de limpieza, fabricada en acero galvanizado antidesgaste.

______________________________
1,000 40.000,00 40.000,00

TP-07/38 Ud Trampilla motorizada Redler a peletizadora

Trampilla motorizada Redler a peletizadora.

Válvula de guillotina con compuerta deslizande de 1000x1000mm

para instalación en transportadores redler. Potencia 0,75 kW.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento

______________________________
1,000 10.000,00 10.000,00

AL-07/39 Ud Tornillo sinfín alimentador peletizadora

Tornillo sinfín alimentador peletizadora de 1800 mm de longitud y

Ø500mm, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 50.000,00 50.000,00

PT-07/40 Ud Peletizadora

Prensa peletizadora de matriz Ø1250 mm, 4 rodillos de Ø450mm a

2.6 m/s. Potencia 320 kW. Capacidad de producción 10 t/h, con

alimentación por tornillo sinfín de 1800 mm de longitud y Ø500mm,

totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

______________________________
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1,000 380.000,00 380.000,00
TB-07/41 Ud Cinta pelets

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 18m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 5º  

 Potencia: 0,75kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 10t/h"

______________________________
1,000 18.608,37 18.608,37

CO-07/42 Ud Contenedor pelets

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 15 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 2100 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
10,000 4.000,01 40.000,10

CA-07/43 m² Cabina de control de calidad

Cabina de control de calidad

______________________________
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1,000 25.000,01 25.000,01
PL-07-35 Ud Plastificadora

Plastificadora.

Equipo plastificador de balas o fardos de 1,1 x 1,1 x 1,5 m.

Capacidad 40 balas/h. Potencia: 20 kW.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 264.900,00 264.900,00

________________
TOTAL 1.7.......................................................................................... 3.485.322,00

1.8 Ingreso fracción orgánica selectiva (FOS) y fracción verde
TR-08/01 Ud Trituradora fracción vegetal (tipo JENZ 460D o similar)

Trituradora para fracción vegetal, con propósito de tratamiento

biológico. Capacidad: Residuos verdes: hasta 80 m3/h, boca de

entrada: 460 x 1.200 mm aprox., Ø rotor: 820 mm, 30 martillos con

descarga a cintas transportadora hasta una altura de descarga de

aprox. 4.5 m. Accionamiento principal: Motor Diesel, 206 kW (280

CV).

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

______________________________
1,000 250.000,00 250.000,00

AL-08/02 Ud Alimentador - dosificador de lamas

Alimentador - dosificador de lamas

______________________________
1,000 190.000,00 190.000,00
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AL-08/03 Ud Alimentador - dosificador de lamas

Alimentador - dosificador de lamas

______________________________
1,000 190.000,00 190.000,00

TB-08/04 Ud Cinta tranportadora mix

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 35,76m  

 Ancho: 1100mm  

 inclinación: 4º  

 Potencia: 2,2kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 30.698,95 30.698,95

CR-08/05 Ud Criba rotativa limpieza mix

Criba rotativa (trómel) 2.500 x 12.000, longitud total: 15 m,

inclinación 3º, caudal: 160 m³/h, con una sección de 1/3 recubierta

de cartabones pinchadores para apertura de bolsas. Perforaciones

Ø80mm. Potencia 10kW.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

______________________________
1,000 340.000,00 340.000,00

CO-08/06 Ud Contenedor impropios

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 30 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 2100 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Equipos Villena
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
3,000 4.000,01 12.000,03

TB-08/07 Ud Cinta tranportadora mix 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 77,3m  

 Ancho: 600mm  

 inclinación: 5º  

 Potencia: 2,2kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 52.842,64 52.842,64

TB-08/08 Ud Cinta tranportadora mix 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 13,5m  

 Ancho: 600mm  

 inclinación: 4º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 14.969,26 14.969,26

________________
TOTAL 1.8.......................................................................................... 1.080.510,88

1.9 Afinos materia orgánica
RD-09/01 Ud Redler alimentador materiales fermentados

Redler de sección rectangular, 1090 x 690 mm, longitud 4 m,

cadena de pletina para materiales no abrasivos, accionamiento en

cabeza de 1,5 kW, mecanismo tensor en pie, cadena con rasquetas

de limpieza, fabricada en acero galvanizado antidesgaste.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 15.000,00 15.000,00

TB-09/02 Ud Transportador materiales a afinos 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y
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puesta en marcha   

 Longitud: 31,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 27.680,26 27.680,26

RD-09/03 Ud Redler elevador

Redler de sección rectangular, 1090 x 690 mm, longitud 15 m,

cadena de pletina para materiales no abrasivos, accionamiento en

cabeza de 2,2 kW, mecanismo tensor en pie, cadena con rasquetas

de limpieza, fabricada en acero galvanizado antidesgaste.

______________________________
1,000 45.000,00 45.000,00
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TB-09/04 Ud Transportador materiales a afinos 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 8,1m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.770,64 10.770,64

TB-09/05 Ud Cinta distribuidora

"Cinta transportadora de banda de caucho, reversible, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 3m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 5.750,82 5.750,82

TB-09/06 Ud Entrada criba rotativa

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 6,18m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 5º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 9.015,47 9.015,47

TB-09/07 Ud Cinta a Liwell

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 12,91m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 16º  
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 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 14.770,41 14.770,41

TB-09/08 Ud Entrada Liwell

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 8,43m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 11.061,21 11.061,21

CR-09/09 Ud Criba rotativa afino intermedio

Criba rotativa (trómel) 2.500 x 8.000, longitud total: 12 m, inclinación

3º, caudal: 100 m³/h. Potencia 10kW. Perforaciones Ø40mm.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

______________________________
1,000 180.000,00 180.000,00

TB-09/10 Ud Cinta recolectora afino intermedio

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 9m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 3,5º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 11.556,50 11.556,50

TB-09/11 Ud Cinta afino intermedio a biológico

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 18m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 15,5º  

 Potencia: 1,5kW  
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 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 18.606,37 18.606,37

TB-09/12 Ud Cinta recolectora rechazos intermedio

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 16,6m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 17.583,46 17.583,46
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AV-09/13 Ud Alimentador vibrante criba flip-flop

Alimentador vibrante de 5 kW de potencia, 2000 mm ancho, 1500

mm largo, producción: 15 t/h, montado a un ángulo de 5 º.

Totalmente montado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 40.000,00 40.000,00

CB-09/14 Ud Criba flip-flop

Criba Liwell.

Criba flip-flop tipo Liwell de una malla con luz de paso de 12 mm,

superficie de cribado de 2000x6000 mm, con una inclinación de

18.º.Potencia: 5 kW.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

______________________________
1,000 110.000,00 110.000,00

TB-09/15 Ud Cinta recuperación finos flip-flop

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 12,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 14.446,20 14.446,20

TB-09/16 Ud Cinta a densimétrico

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 6,2m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 9.034,40 9.034,40

AV-09/17 Ud Alimentador vibrante densimétrica

Alimentador vibrante de 5 kW de potencia, 2000 mm ancho, 1500

mm largo, producción: 15 t/h, montado a un ángulo de 5 º.

Totalmente montado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 40.000,00 40.000,00

TB-09/18 Ud Cinta recogida rechazos
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"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 12,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 18º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 14.446,20 14.446,20
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TB-09/19 Ud Cinta distribuidora

"Cinta transportadora de banda de caucho, reversible, incluidos

todos los componentes mecánicos, conexionado, soportes,

instalación y puesta en marcha   

 Longitud: 2,5m  

 Ancho: 1000mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1,5kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 5.424,33 5.424,33

MD-09/20 Ud Mesa densimétrica, ciclón y ventiladores

Conjunto: Mesa  de  separación densimétrica, Para separación de

partículas por densidad y captación de volátiles, mediante ciclón o

filtro. Conjunto compuesto por: una mesa vibrante, dos ventiladores

y un ciclón. Ancho: 2400 mm, superficie vibrante: 3,6 m². Potencia

del conjunto: 50 kW.

Totalmente instalado, probado y en funcioamiento.

______________________________
1,000 210.000,01 210.000,01

CO-09/21 Ud Contenedor rechazo densimétrica

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 15 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 2100 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Equipos Villena
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
2,000 3.500,00 7.000,00

FM-09/22 Ud Filtro de mangas y ventilador

Filtro de mangas modular y ventilador para 40.000 m³/h, y una

sobrepresión de vacío de hasta 5.000 Pa. Recogida por

transportador de cadena. Mangas de poliéster acrílico. Preparado

para ATEX.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 40.000,00 40.000,00
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TB-09/23 Ud Cinta de afino 1

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 11,5m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 0º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 13.644,01 13.644,01

TB-09/24 Ud Cinta de afino 2

"Cinta transportadora de banda de caucho, incluidos todos los

componentes mecánicos, conexionado, soportes, instalación y

puesta en marcha   

 Longitud: 8m  

 Ancho: 800mm  

 inclinación: 12º  

 Potencia: 1kW  

 Velocidad: 0,5m/s  

 Capacidad: 15t/h"

______________________________
1,000 10.682,01 10.682,01

RD-09/25 Ud Redler de afino

Redler de sección rectangular, 1090 x 690 mm, longitud 20 m,

cadena de pletina para materiales no abrasivos, accionamiento en

cabeza de 2,2 kW, mecanismo tensor en pie, cadena con rasquetas

de limpieza, fabricada en acero galvanizado antidesgaste.

______________________________
1,000 60.000,00 60.000,00

TP-09/26 Ud Trampilla motorizada Redler a troje 1

Trampilla motorizada Redler a peletizadora.

Válvula de guillotina con compuerta deslizande de 1000x1000mm

para instalación en transportadores redler. Potencia 0,75 kW.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento

______________________________
1,000 10.000,00 10.000,00

TP-09/27 Ud Trampilla motorizada Redler a troje 2

Trampilla motorizada Redler a peletizadora.

Válvula de guillotina con compuerta deslizande de 1000x1000mm

para instalación en transportadores redler. Potencia 0,75 kW.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento

______________________________
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1,000 10.000,00 10.000,00
CO-09/28 Ud Contenedor de rechazos

Contenedor de rechazos

Tipo: de caja abierta.

Capacidad nominal: 30 m³.

Longitud: 4700 a 6500 mm

Ancho: 2450 mm.

Alto 2100 mm.

Situación gancho: Delantera.

Situación puertas: Trasera.

Ruedas: Traseras, de acero.

Altura de estándar de gancho: 1570 mm.

Preparación pintura: Chorreado mediante bolas de acero y arenas

abrasivas.

Imprimación: Espesor mínimo de 80 µm.

Cobertura: Espesor mínimo de 80 µm. Color RAL a elegir.

Características del acero: Laterales de 3 mm de espesor, suelo de 4

mm de espesor. Tipo acero S-37.

Vigas carril en IPN de 180 mm, reforzadas con costillas de IPN de

80 cada 500 mm.

Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este

longitudinalmente con viga UPN100.

Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior,

siendo el superior de un diseño especial para su fácil manipulación

desde el suelo. Conformado en redondo macizo de 25 mm.

Bisagras de acero fundido de gran resistencia.

Escaleras exteriores de acceso para acceso visual a interior.

______________________________
2,000 4.000,01 8.000,02

________________
TOTAL 1.9.......................................................................................... 969.472,32

1.10 Instalación eléctrica
ELEQ pa Instalación eléctrica y de control tratamiento mecánico

Partida alzada para instalación eléctrica y de control.

Incluye:

- CCM, con toda la aparamenta de control, mando, maniobra y

protecciones de todos los equipos.

- Cableado de alimentación de todos los equipos a partir del CCM.

- Hardware de control, incluso PLC y PC necesarios.

- Software de control, tanto en PLCs como en PCs, con las licencias

de uso correspondientes.

- Entrenamiento de uso y operación al personal de la planta.

- Todo el conjunto suministrado en deestino, correctamente

instalado, probado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 950.000,00 950.000,00
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________________
TOTAL 1.10........................................................................................ 950.000,00

____________
TOTAL 1.................................................................................................................................... 10.791.927,21
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2 Tratamiento biológico
TB01 pa Planificación, servicios de obra y gastos generales

Planificación, servicios de obra y gastos generales

______________________________
1,000 200.000,00 200.000,00

TB02 pa Desmantelamiento instalaciones actuales

Desmantelamiento de:

Sistema de entrada

Sistema de descarga por piso móvil

Puertas de los túneles

Suelo de aireación, incluida la limpieza del foso-plenum de

ventilación.

Sistema de ventilación. Los depuradores de aire deben conservarse.

Sistema de riego y de drenaje, comprobando su estado, en su

caso, las tuberías total o parcialmente enterradas podrán ser

conservadas.

Desmontaje cubierta del biofiltro y relleno.

(¡Retirar el material de filtrado antiguo, comprobar el estado de la

parte inferior del distribuidor!)

Instalación eléctrica

______________________________
1,000 150.000,00 150.000,00

TB03 pa Sistema de entrada automático, reversible y telescópico

Sistema de entrada automático, reversible y telescópico, suministro,

instalación y puesta en marcha.

______________________________
1,000 700.000,00 700.000,00

TB04 pa Puertas de los túneles con riel de desplazamiento y dispositivos de
elevación

Puertas de los túneles con riel de desplazamiento y dispositivos de

elevación, suministro, instalación y comprobación.

______________________________
1,000 50.000,00 50.000,00

TB05 pa Losas de ventilación sobre foso-plenum

Losas de ventilación sobre foso-plenum, suministro, instalación y

comprobación.

______________________________
1,000 350.000,00 350.000,00

TB06 pa Sistema de ventilación

Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de

ventilación en los túneles (tomando aire de la instalación de

ventilación procedente de la instalación de tratamiento mecánico.

______________________________
1,000 413.360,56 413.360,56

TB07 pa Sistema de riego y drenaje

Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de riego y

drenaje para los túneles. Incluidas las bombas, las tuberías

necesarias, las válvulas y las boquillas de riego.
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______________________________
1,000 200.000,00 200.000,00

TB08 pa Reposición del material biofiltrante

Suministro y reemplazo del material de filtrado. Se incluye la

inoculación de microorganismos (si procede), y su puesta a punto.

______________________________
1,000 80.000,00 80.000,00

TB09 pa Instalación eléctrica tratamiento biológico

Instalación eléctrica y de control de los túneles. Incluido:

Aparamenta eléctica de protección, mando y control; armario

eléctrico.

Suministro e instalación de hardware, software, SAI, puertos tarjetas

de comunicación y A/D, D/A y demás componenetes informáticos

requeridos para el correcto funcionamiento y control de la

instalación de tratamiento biológico.

Licencias de software y demás equipos que deban incorporar

equipos informáticos y PLCs.

Pruebas y puesta en marcha. 

Todo correctamente instalado y en funcionamiento.

______________________________
1,000 500.000,00 500.000,00

________________
TOTAL 2.................................................................................................................................... 2.643.360,56
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3 Destrucción animales muertos
DA1 Ud Cámara frigorífica, s/descripción memoria

Cámara frigorífica, s/descripción memoria

______________________________
1,000 15.000,00 15.000,00

DA2 Ud Horno incinerador s/características memoria

Horno incinerador s/características memoria

______________________________
1,000 45.000,00 45.000,00

________________
TOTAL 3.................................................................................................................................... 60.000,00
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4 Climatización aula ecológica y recepción
CLIMAAE pa Climatización aula ecológica y recepción

Climatización aula ecológica y recepción

______________________________
1,000 14.407,00 14.407,00

________________
TOTAL 4.................................................................................................................................... 14.407,00
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5 Puesta en marcha scrubbers
PMSCRB pa Puesta en marcha scrubbers

Puesta en marcha scrubbers

______________________________
1,000 30.000,00 30.000,00

________________
TOTAL 5.................................................................................................................................... 30.000,00
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6 Tratamiento de lixiviados
EVAP ud Conjunto de equipamiento técnico para la evaporadora de lixiviados

Conjunto de equipamiento técnico para la evaporadora de lixiviados

______________________________
1,000 380.000,00 380.000,00

________________
TOTAL 6.................................................................................................................................... 380.000,00

_____________________________________________________________________________________________________________
TOTAL..................................................................................................................................................... 13.919.694,77
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Tratamiento mecánico..................................................................................................................................................... 10.791.927,21
1.1 Sección de fosos y control........................................................................................................... 540.068,36
1.3 Preselección................................................................................................................................. 121.854,68
1.4 Selección automatizada............................................................................................................... 2.526.704,58
1.5 Gestión de metales...................................................................................................................... 275.245,64
1.6 Selección de subproductos.......................................................................................................... 842.748,75
1.7 Recuperación de rechazos y voluminosos.................................................................................. 3.485.322,00
1.8 Ingreso fracción orgánica selectiva (FOS) y fracción verde........................................................ 1.080.510,88
1.9 Afinos materia orgánica............................................................................................................... 969.472,32
1.10 Instalación eléctrica..................................................................................................................... 950.000,00

2 Tratamiento biológico...................................................................................................................................................... 2.643.360,56
3 Destrucción animales muertos........................................................................................................................................ 60.000,00
4 Climatización aula ecológica y recepción........................................................................................................................ 14.407,00
5 Puesta en marcha scrubbers........................................................................................................................................... 30.000,00
6 Tratamiento de lixiviados................................................................................................................................................. 380.000,00

________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 13.919.694,77

21% IVA 2.923.135,92
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN IVA INCLUIDO 16.842.830,77

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Este presupuesto no incluye la reposición de equipos.

En caso de ejecutar VAERSA el Proyecto de Gestión como medio propio del Consorcio, este valor irá exento de IVA y el IVA soportado por VAERSA, no 
deducible, se incorporará como mayor importe.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
14 mayo 2020 1



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL

CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA

DE GESTIÓN A3:

• PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS DE LA PLANTA DE VAERSA EN 

VILLENA.

• PROYECTO DE PLANTA DE VOLUMINOSOS Y 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS (RAEES).

• PROYECTO DE PLANTA DE DESTRUCCIÓN DE 

ANIMALES, PLANTA DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) Y 

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

Mayo 2020 1



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

DOCUMENTO 1. MEMORIA DEL PROYECTO DE GESTIÓN

TOMO 1. MEMORIA DEL PROYECTO DE GESTIÓN

DOCUMENTO 2.  ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES

TOMO 1. MEMORIA

TOMO 2. PLANOS

TOMO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

TOMO 4. PRESUPUESTO

TOMO 5. PLAN DE CALIDAD

DOCUMENTO 3. PLAN DE GESTIÓN-EXPLOTACIÓN

TOMO 1. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO

TOMO 2. REGLAMENTO DEL SERVICIO

TOMO 3. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL

DOCUMENTO 4. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

TOMO 1. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

DOCUMENTO 5. DOCUMENTO DE SÍNTESIS

TOMO 1. DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Mayo 2020 2



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

DOCUMENTO 2. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES

TOMO 5. PLAN DE CALIDAD

Mayo 2020 3



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

ÍNDICE

Doc.2. Tomo 5. Plan de Calidad

1.INTRODUCCIÓN...................................................................................................................5

2.CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES......6

3.CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN

POR UNIDAD DE OBRA...........................................................................................................7

4.CONTROL  DE  RECEPCIÓN  DE  LA  OBRA  TERMINADA:  PRESCRIPCIONES  SOBRE

VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO................................................................108

5.VALORACIÓN ECONÓMICA.............................................................................................109

Mayo 2020 4



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

1.INTRODUCCIÓN

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir
los  edificios,  incluidas  sus  instalaciones,  para  satisfacer  los  requisitos  básicos  de  seguridad  y
habitabilidad.

El  CTE  determina,  además,  que  dichas  exigencias  básicas  deben  cumplirse  en  el  proyecto,  la
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.

La comprobación del  cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control
de la obra terminada.

Se  redacta  el  presente  Plan  de  control  de  calidad  como  anejo  del  proyecto,  con  objeto  de  dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los
Anejos de la  Memoria,  habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones  de la  normativa de
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del
presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente  referenciado  en  el  correspondiente  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Particulares  del
proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:
� El control de recepción en obra de los productos.
� El control de ejecución de la obra.
� El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director
de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad
de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director
de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.
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2.CONTROL  DE  RECEPCIÓN  EN  OBRA:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se

establecen  las  condiciones  de  suministro;  recepción  y  control;  conservación,  almacenamiento  y

manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les

exija  en  la  reglamentación  vigente.  Este  control  se  efectuará  sobre  el  muestreo  del  producto,

sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de

calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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3.CONTROL  DE  CALIDAD  EN  LA  EJECUCIÓN:
PRESCRIPCIONES  SOBRE  LA  EJECUCIÓN  POR
UNIDAD DE OBRA

En  el  apartado  del  Pliego  del  proyecto,  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre  la
ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su
control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda
acreditada por los documentos que los avalan,  sin embargo, la calidad de las partes no
garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control
mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases
de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y
cuenta de la empresa constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la
frecuencia  mínima de  control  a  realizar,  incluyendo  los  aspectos  más  relevantes para la
correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la
obra durante el proceso de ejecución.

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la
obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las
unidades de obra:

DEA060 de  perfiles  laminados,  peldaños  y  barandilla  de  acero,  con  equipo  de
oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

472,00 m²

DEH040 Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo
neumático  y  equipo  de  oxicorte,  y  carga  mecánica  sobre  camión  o

100,00 m³

DEH040c Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo
neumático  y  equipo  de  oxicorte,  y  carga  mecánica  sobre  camión  o

50,00 m³
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1.1 Orden de los trabajos. 1 por escalera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Acopio. 1 por escalera
� No se han apilado y almacenado en función

de su posterior gestión.
� Se han vertido en el exterior del recinto.

DFL010 Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de chapa
de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre

300,00 m²

DFL010b Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de chapa
de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre

50,00 m²

DFL010d Desmontaje de cerramiento de fachada simple formado por panel de chapa
de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre

150,00 m²

1.1 Acopio. 1 por cerramiento
� No se han apilado y almacenado en función

de su posterior gestión.
� Se han vertido en el exterior del recinto.

DFP010 Demolición  de  cerramiento  de  fachada  formado  por  paneles
prefabricados  de  hormigón  de  hasta  20  cm  de  espesor,  montados
horizontalmente,  con medios mecánicos,  sin deteriorar  los  elementos
constructivos a los que están sujetos, y carga mecánica sobre camión o

100,00 m²

DQT010 Demolición  de  estructura  metálica  ligera  autoportante  de  cubierta
inclinada a un agua, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual

21.849,66 m²

DQT011 Demolición  de  estructura  metálica  ligera  autoportante  de  cubierta
inclinada a un agua, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual

324,80 m²
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DQT012 Demolición  de  estructura  metálica  ligera  autoportante  de  cubierta
inclinada a un agua, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual

232,00 m²

1.1 Acopio. 1 por cerramiento
� No se han apilado y almacenado en función

de su posterior gestión.
� Se han vertido en el exterior del recinto.

DMX021 Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

900,00 m²

DMX021b Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

160,00 m²

DMX021c Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

40,00 m²

DMX021d Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

33,00 m²

DMX021e Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

97,00 m²

DMX021f Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

30,00 m²

DMX021g Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

126,00 m²

DMX021i Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

6,00 m²

DMX021j Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

457,50 m²

DMX021k Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

30,00 m²

DMX021l Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

110,00 m²
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DMX030 Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  en  calzada,
mediante  retroexcavadora  con  martillo rompedor,  y  carga mecánica

1.375,00 m²

DMX030b Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  en  calzada,  con 10.992,00 m²

1.1 Acopio. 1  por  solera  o
pavimento

� No se han apilado y almacenado en función
de su posterior gestión.

� Se han vertido en el exterior del recinto.

ADP010 la propia excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

3.400,00 m³

1.1 Exactitud del replanteo. 1  cada  50  m  de
perímetro  y  no  menos

� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

2.1 Base del terraplén. 1  cada  1000  m²  y  no
menos  de  3  por

� Profundidad de la excavación inferior a 15 
cm.

� Superior a 30 cm.
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4.1 Contenido de humedad. 1 por tongada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Uniformidad de la superficie de1 por tongada
� Existencia de asientos.

ADE002 Excavación  a  cielo  abierto  en  suelo  de  arcilla  semidura,  con  medios 12.400,00 m³

1.1 Dimensiones  en  planta,  cotas1  por  vértice  del
� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela,  servicios,
servidumbres, cimentaciones y

1 en general
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Cota del fondo. 1 por explanada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Nivelación de la explanada. 1 por explanada
� Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general.

2.3 Identificación  de  las
características  del  terreno  del

1 por explanada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

del estudio geotécnico.

2.4 Discontinuidades  del  terreno1 por explanada
� Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones.

3.1 Grado de acabado en el refino1 por explanada
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.
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ADE005 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla
dura  con  grava  compacta,  con  medios  mecánicos,  retirada  de  los

4.342,00 m³

1.1 Dimensiones  en  planta,  cotas1  por  vértice  del
� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela,  servicios,
servidumbres, cimentaciones y

1 en general
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

� Superior a 3,3 m.

2.2 Cota del fondo. 1 por explanada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.3 Nivelación de la explanada. 1 por explanada
� Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general.

2.4 Identificación  de  las
características  del  terreno  del

1 por explanada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades  del  terreno1 por explanada
� Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones.

3.1 Grado de acabado en el refino1 por explanada
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

ADE010 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava
compacta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y

18,00 m³

ADE010b Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava
compacta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y

726,00 m³
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1.1 Dimensiones  en  planta,  cotas1 por pozo
� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela,  servicios,
servidumbres, cimentaciones y

1 por pozo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Longitud,  anchura  y  cota  del1 por pozo
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.2 Nivelación de la excavación. 1 por pozo
� Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general.

2.3 Identificación  de  las
características  del  terreno  del

1 por pozo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

del estudio geotécnico.

2.4 Discontinuidades  del  terreno1 por pozo
� Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones.

3.1 Grado de acabado en el refino1 por pozo
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

ADE010c Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

14,40 m³

ADE010d Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

32,40 m³

ADE010e Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

15,51 m³

ADE010f Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

514,10 m³

ADE010g Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

84,00 m³

Mayo 2020 13



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

ADE010h Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

75,60 m³

1.1 Dimensiones  en  planta,  cotas1 cada 20 m
� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela,  servicios,
servidumbres, cimentaciones y

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja
� Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general.

2.4 Identificación  de  las
características  del  terreno  del

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades  del  terreno1 por zanja
� Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones.

3.1 Grado de acabado en el refino1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

ADE010i Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con 653,13 m³
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1.1 Dimensiones  en  planta,  cotas1 cada 20 m
� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela,  servicios,
servidumbres, cimentaciones y

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja
� Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general.

2.4 Identificación  de  las
características  del  terreno  del

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades  del  terreno1 por zanja
� Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones.

3.1 Grado de acabado en el refino1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

ADE010j Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a

2,40 m³

ADE010k Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a

181,50 m³

ADE010l Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a

7,50 m³

ADE010m Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a

66,00 m³
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1.1 Dimensiones  en  planta,  cotas1 cada 20 m
� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela,  servicios,
servidumbres, cimentaciones y

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja
� Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general.

2.4 Identificación  de  las
características  del  terreno  del

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades  del  terreno1 por zanja
� Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones.

3.1 Grado de acabado en el refino1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

ADE010n Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

14,44 m³

ADE010o Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

10,08 m³

ADE010p Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

200,75 m³

ADE010q Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

275,00 m³

ADE010r Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

20,16 m³
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1.1 Dimensiones  en  planta,  cotas1 cada 20 m
� Errores superiores al 2,5‰.
� Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela,  servicios,
servidumbres, cimentaciones y

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja
� Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general.

2.4 Identificación  de  las
características  del  terreno  del

1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades  del  terreno1 por zanja
� Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones.

3.1 Grado de acabado en el refino1 por zanja
� Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

ADR010 Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  tierra  de  la  propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja

182,88 m³

ADR010b Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y
compactación  al  95%  del  Proctor  Modificado  con  bandeja  vibrante  de

261,25 m³

ADR010c Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  tierra  de  la  propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja

1,38 m³
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� Superior a 20 cm.

1.2 Materiales  de  las  diferentes1 por tongada
� No son de características uniformes.

1.3 Pendiente  transversal  de  la
superficie  de  las  tongadas
durante  la  ejecución  del

1 por tongada
� No permite asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión.

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 Uniformidad de la superficie de1 por tongada
� Existencia de asientos.

ADR010d estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. 1,03 m³

1.1 Tipo de hormigón, consistencia
y tamaño del árido.

1 por lote
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Vertido  y  compactación  del1 por lote
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

ADR010e Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  zahorra  artificial
caliza,  y  compactación  al  100%  del  Proctor  Modificado  con  bandeja

1,65 m³

ADR010f Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y
compactación  al  95% del  Proctor  Modificado  con  bandeja  vibrante  de

1,80 m³
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ADR010g Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  tierra  de  la  propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja

3,84 m³

ADR010i Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y
compactación  al  95% del  Proctor  Modificado  con  bandeja  vibrante  de

77,00 m³

ADR010j Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  tierra  de  la  propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja

55,00 m³

ADR010k Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  zahorra  artificial
caliza,  y  compactación  al  100%  del  Proctor  Modificado  con  bandeja

66,00 m³

ADR010l Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  zahorra  artificial
caliza,  y  compactación  al  100%  del  Proctor  Modificado  con  bandeja

522,50 m³

ADR010m Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena 0/5 mm, y
compactación  al  95% del  Proctor  Modificado  con  bandeja  vibrante  de

3,60 m³

ADR010n Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  tierra  de  la  propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja

6,62 m³

� Superior a 20 cm.

1.2 Materiales  de  las  diferentes1 por tongada
� No son de características uniformes.

1.3 Pendiente  transversal  de  la
superficie  de  las  tongadas
durante  la  ejecución  del

1 por tongada
� No permite asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión.

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 Uniformidad de la superficie de1 por tongada
� Existencia de asientos.
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ASC010 Colector  enterrado  de  saneamiento,  con  arquetas  (no  incluidas  en  este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de

334,17 m

ASC011 Colector  enterrado  de  saneamiento,  con  arquetas  (no  incluidas  en  este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de

204,25 m

ASC012 Colector  enterrado  de  saneamiento,  con  arquetas  (no  incluidas  en  este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de

141,87 m

ASC013 Colector  enterrado  de  saneamiento,  con  arquetas  (no  incluidas  en  este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 500 mm de

63,92 m

ASC014 Colector  enterrado  de  saneamiento,  con  arquetas  (no  incluidas  en  este
precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 630 mm de

196,73 m

1.1 Situación. 1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Inferior a 70 cm.

1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.4 Distancia a otros elementos e1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.

3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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� Inferior a 10 cm.

4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Limpieza  del  interior  de  los1 cada 10 m
� Existencia de restos o elementos 

adheridos.

6.1 Pendiente. 1 cada 10 m
� Inferior al 2%, para la evacuación de 

aguas residuales y/o pluviales.
� Superior a 15 m.

� Existencia de restos de suciedad.

7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

8.1 Espesor. 1 cada 10 m
� Inferior a 30 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO
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ASI050 Canaleta  prefabricada  de  drenaje  para  uso  público  de  polipropileno,  con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 300 mm de
anchura y 374 mm de altura, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según

14,50 m

ASI050b ricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de anchura y 130 mm de
altura con rejilla de garaje de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y

68,00 m

1.1 Situación. 1  por  canaleta  de
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado. 1  por  canaleta  de
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Superficie de apoyo. 1  por  canaleta  de
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.

� Inferior a 20 cm.

3.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por solera
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Disposición,  tipo  y1  por  canaleta  de
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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5.1 Situación y dimensiones de los1  por  canaleta  de
� Falta de correspondencia entre los tubos y 

las perforaciones para su conexión.

6.1 Conexiones  de  los  tubos  y
sellado.

1 por tubo
� Entrega de tubos insuficiente.
� Fijación defectuosa.
� Falta de hermeticidad.

7.1 Rejilla. 1 por unidad
� Falta de hermeticidad al paso de olores.
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

ANS010 Solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizada
con hormigón  HM-30/B/20/I+Qb fabricado  en central  y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, y fibras de acero con terminación en

1.085,00 m²

1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Encuentros  con  pilares  y1 por elemento
� Inexistencia de junta de dilatación.

2.2 Profundidad  de  la  junta  de1 por solera
� Inferior al espesor de la solera.

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta
� Inferior a 0,5 cm.
� Superior a 1 cm.
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� Inferior a 20 cm.

3.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por solera
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

hormigonado
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Situación  de  juntas  de1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

6.1 Profundidad  de  juntas  de1 por solera
� Inferior a 6,7 cm.

ANS010b Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-35/B/20/IIIa+Qc fabricado en central con cemento SR, y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas

85,00 m²
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1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Encuentros  con  pilares  y1 por elemento
� Inexistencia de junta de dilatación.

2.2 Profundidad  de  la  junta  de1 por solera
� Inferior al espesor de la solera.

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta
� Inferior a 0,5 cm.
� Superior a 1 cm.

� Desplazamiento de la armadura.

� Inferior a 20 cm.

4.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por solera
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

5.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

hormigonado
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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6.1 Situación  de  juntas  de1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

7.1 Profundidad  de  juntas  de1 por solera
� Inferior a 6,7 cm.

ANS010c Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y

522,50 m²

ANS010d Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y

5,50 m²

ANS010e Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y

4,43 m²

1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Encuentros  con  pilares  y1 por elemento
� Inexistencia de junta de dilatación.

2.2 Profundidad  de  la  junta  de1 por solera
� Inferior al espesor de la solera.

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta
� Inferior a 0,5 cm.
� Superior a 1 cm.

� Inferior a 20 cm.

Mayo 2020 26



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

3.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por solera
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

hormigonado
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Situación  de  juntas  de1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

6.1 Profundidad  de  juntas  de1 por solera
� Inferior a 6,7 cm.

ANS010f Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y

220,00 m²

ANS010g Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y

6,56 m²

1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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2.1 Encuentros  con  pilares  y1 por elemento
� Inexistencia de junta de dilatación.

2.2 Profundidad  de  la  junta  de1 por solera
� Inferior al espesor de la solera.

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta
� Inferior a 0,5 cm.
� Superior a 1 cm.

� Inferior a 20 cm.

3.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por solera
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

hormigonado
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Situación  de  juntas  de1 por solera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.2 Profundidad  de  juntas  de1 por solera
� Inferior a 6,7 cm.

AMC010 Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95%
del  Proctor  Modificado  con  compactador  tándem  autopropulsado,  en
tongadas  de  30  cm  de  espesor,  hasta  alcanzar  una  densidad  seca  no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
para  mejora  de  las  propiedades  resistentes  del  terreno  de  apoyo  de  la

504,80 m³
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� Superior a 30 cm.

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 Uniformidad de la superficie de1 por tongada
� Existencia de asientos.

CSL010 Losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA-
30/B/20/IIa+Qb  fabricado  en  central  con  cemento  SR,  y  vertido  con
bomba,  y  acero  UNE-EN  10080  B  500  S,  cuantía  85  kg/m³;  acabado

355,00 m³

FASE 1 Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en

1.1 Distancias  entre  los  ejes  de1 por eje
� Fuera de las tolerancias entre ejes reales y

de replanteo.

2.1 Disposición de las armaduras. 1  cada  250  m²  de
superficie

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

� Separación de la primera capa de 
armaduras al hormigón de limpieza inferior a
5 cm.

2.2 Suspensión  y  atado  de  lasuperficie
� Sujeción y canto útil distintos de los 

especificados en el proyecto.
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3.1 Canto  de  la  losa  desuperficie
� Variaciones superiores a ±5 mm.

3.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1  cada  250  m²  de
superficie

� Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Rasante de la cara superior. superficie
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.2 Planeidad. superficie
res a ±16 mm, medidas con regla de 2 m.

4.3 hormigonado continuo. superficie
� Separación superior a 16 m, en cualquier 

dirección.

5.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

1  cada  250  m²  de
superficie

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

CSZ010 25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

18,00 m³

CSZ010b 25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

18,00 m³

FASE 1 Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
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1.1 Distancias  entre  los  ejes  de1 por eje
� Fuera de las tolerancias entre ejes reales y

de replanteo.

1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Radio  de  doblado,  disposición
y  longitud  de  empalmes  y

1 por zapata
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.3 Recubrimientos  de  las1 por zapata
� Variaciones superiores al 15%.

2.4 Separación  de  la  armadura1 por zapata
� Recubrimiento inferior a 5 cm.

2.5 Longitud  de  anclaje  de  las1 por zapata
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 antes de hormigonar. 1 por zapata
� Existencia de restos de suciedad.

3.2 Canto de la zapata. 1  cada  250  m²  de
superficie

� Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares.

3.3 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1  cada  250  m²  de
superficie

� Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Rasante de la cara superior. superficie
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.2 Planeidad. superficie
res a ±16 mm, medidas con regla de 2 m.
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5.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

1  cada  250  m²  de
superficie

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

CAV010 gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

78,00 m³

1.1 Disposición de las armaduras. 1 por viga
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Radio  de  doblado,  disposición
y  longitud  de  empalmes  y

1 por viga
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.3 Recubrimientos  de  las1 por viga
� Variaciones superiores al 15%.

1.4 Separación  de  la  armadura1 por viga
� Recubrimiento inferior a 5 cm.

1.5 Suspensión  y  atado  de  lasuperficie
� Sujeción y canto útil distintos de los 

especificados en el proyecto.

2.1 antes de hormigonar. 1 por viga
� Existencia de restos de suciedad.

2.2 Canto de la viga. superficie
� Inferior a lo especificado en el proyecto.

2.3 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1  cada  250  m²  de
superficie

� Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.
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3.1 Rasante de la cara superior. superficie
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.2 Planeidad. superficie
res a ±16 mm, medidas con regla de 2 m.

4.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

hormigonado
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

CVF010 Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50
kg/m³,  para  formación  de  foso  de  ascensor  enterrado  a  nivel  de  la

1,00 m³

1.1 Dimensiones en planta. 1 por foso
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por foso
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Radio  de  doblado,  disposición
y  longitud  de  empalmes  y

1 por foso
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.3 Recubrimientos  de  las1 por foso
� Variaciones superiores al 15%.

2.4 Separación  de  la  armadura1 por foso
� Recubrimiento inferior a 5 cm.

3.1 antes de hormigonar. 1 por foso
� Existencia de restos de suciedad.
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3.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por foso
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

1 por foso
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

EAE010 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM, estructura soldada.

985,60 kg

� Variaciones superiores al 0,2%.

2.1 Tipo de perfil. 1 por escalera
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Variaciones superiores al 0,5%.

3.1 Flechas y contraflechas. 1 por planta
� Fuera de los márgenes de tolerancia 

especificados en el proyecto.
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4.1 Cordón de soldadura. 1 cada 3 apoyos
� Espesor de garganta distinto a lo 

especificado en el proyecto.
� Cordón discontinuo.

EAE030 Acero S275JR en estructura de plataforma de trabajo, perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,

15.146,42 kg

1.1 Tipo de perfil. 1 por plataforma
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Cordón de soldadura. 1 cada 3 apoyos
� Espesor de garganta distinto a lo 

especificado en el proyecto.
� Cordón discontinuo.

EAM010 Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR,
con una cuantía de acero de 60 kg/m², L < 10 m, separación de 5 m

344,00 m²

EAM010b con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, separación de 6
m entre pórticos.

1.024,00 m²

� Variaciones superiores a ±3 mm.
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2.1 Uniones definitivas. 1 por unión
� Se han realizado las uniones definitivas 

antes de que una parte suficiente de la 
estructura esté bien alineada, nivelada, 
aplomada y unida provisionalmente para 
garantizar que las piezas no se desplazarán 
durante el montaje.

2.2 Cordones de soldadura. 1 por unión
� Cordón discontinuo.
� Defectos aparentes, mordeduras o grietas.
±0,5 mm.

EAT020 Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada
por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las
series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².

70,63 m²

� Variaciones superiores a ±3 mm.

2.1 Par de apriete en las uniones. 1 por unión
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

FASE 3 Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de

3.1 Uniones definitivas. 1 por unión
� Se han realizado las uniones definitivas 

antes de que una parte suficiente de la 
estructura esté bien alineada, nivelada, 
aplomada y unida provisionalmente para 
garantizar que las piezas no se desplazarán 
durante el montaje.

EAT030 Acero  S275JR  en  correas  metálicas,  con  piezas  simples  de  perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado  con  imprimación  antioxidante  y  colocado  en  obra  con

1.782,00 kg
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EAT030b Acero  S275JR  en  correas  metálicas,  con  piezas  simples  de  perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado  con  imprimación  antioxidante  y  colocado  en  obra  con

16.128,00 kg

1.1 Nivelación. 1 por cubierta
� Falta de nivelación.
� Nivelación incorrecta.

1.2 Uniones definitivas. 1 por unión
� Se han realizado las uniones definitivas 

antes de que una parte suficiente de la 
estructura esté bien alineada, nivelada, 
aplomada y unida provisionalmente para 
garantizar que las piezas no se desplazarán 
durante el montaje.

EHS010 de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte
vertical de puntales metálicos.

60,30 m³

1.1 Distancia  entre  ejes  en  el
replanteo, en cada planta.

1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del pilar en la dirección que se 
controla.

1.2 Diferencia  en  el  replanteo  de
ejes,  entre  dos  plantas

1 por planta
� Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Posición  de  las  caras  que  se
mantienen  al  pasar  de  una

1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

2.1 Disposición de las armaduras. 1  cada 10 pilares  y no
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras y1  cada 10 pilares  y no
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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2.3 Longitud  de  solape  de  las1  cada 10 pilares  y no
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.4 Separadores y recubrimientos. 1  cada 10 pilares  y no
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 Aplomado del conjunto. 1  cada 10 pilares  y no
� Desplome superior a 0,5 cm/m.

3.2 Resistencia y rigidez. 1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza.

3.3 Limpieza. 1  cada 10 pilares  y no
� Presencia de restos en las superficies 

interiores del encofrado.

3.4 Estanqueidad. 1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto.

3.5 Disposición  y  características
del  sistema  de

1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

4.1 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

5.1 Periodo mínimo de desmontaje
del  sistema  de  encofrado  en
función de la edad, resistencia
y condiciones de curado.

1  por  fase  de
hormigonado

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

5.2 Aspecto  superficial  del
hormigón endurecido.

1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras.

5.3 Dimensiones de la sección. 1  cada 10 pilares  y no
� Variaciones superiores a 10 mm por 

defecto.
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5.4 Desplome. 1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Desplome en una planta superior a 1/30 de
la dimensión de la sección en la dirección 
que se controla.

� Desplome superior a 2 cm en una planta.

6.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

1  cada 10 pilares  y no
menos de 1 por planta

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

EHM010 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

456,00 m³

EHM010b Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

60,00 m³

EHM010c Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

36,00 m³

EHM010d Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

22,40 m³

EHM010f Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

83,00 m³

EHM010g Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

331,00 m³
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EHM010h Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 17 cm,
superficie plana,  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³;
montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con  acabado  tipo
industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos  modulares,

10,50 m³

EHM010i Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

41,00 m³

EHM010j Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 40 cm,
superficie plana,  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³;
montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con  acabado  tipo
industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos  modulares,

58,00 m³

EHM010k Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

498,00 m³

EHM010l Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

150,00 m³

EHM010m Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos

133,00 m³

EHM010n Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana,  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³;
montaje  y  desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con  acabado  tipo
industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos  modulares,

14,58 m³

1.1 Distancia  entre  ejes  en  el
replanteo, en cada planta.

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Variaciones superiores a ±25 mm.
� Variaciones superiores a ± 1/600 de la 

distancia entre muros.

1.2 Diferencia  en  el  replanteo  de
ejes,  entre  dos  plantas

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Variaciones superiores a ±20 mm.
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1.3 Posición  de  las  caras  que  se
mantienen  al  pasar  de  una

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

2.1 Disposición de las armaduras y
los estribos.

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras y
separación entre estribos.

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

2.3 Longitud  de  solape  de  las
armaduras longitudinales.

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

2.4 Separadores y recubrimientos. 1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

3.1 hormigonado continuo. 1 por junta
� Separación superior a 16 m, en cualquier 

dirección.

3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Desplome superior a 0,5 cm/m.

4.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por
planta

� Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza.

4.3 Limpieza. 1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado.

4.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto.
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5.1 Disposición  de  juntas  de
construcción.

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

5.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por
planta

� Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

6.1 Periodo mínimo de desmontaje
del  sistema  de  encofrado  en
función de la edad, resistencia
y condiciones de curado.

1  por  fase  de
hormigonado

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

6.2 Aspecto  superficial  del
hormigón endurecido.

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras.

6.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto.

6.4 Desplome. 1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Desplome en una planta superior a 1/300 
de la altura del muro.

� Desplome superior a 2 cm en una planta.

7.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

1 cada 15 m de muro y
no  menos  de  1  por

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

8.1 Acabado superficial. 1 cada 15 m de muro
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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EPM010 Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor, con
caras vistas de color gris, con textura lisa, hormigonado de su núcleo central
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote.

20,00 m²

1.1 Situación. 1 por muro
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por muro
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

FLA010 Cerramiento de fachada simple formado por paneles de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y  30 mm

829,90 m²

FLA010b Cerramiento de fachada simple formado por paneles de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y  30 mm

1.260,00 m²

FLA020 chapa  perfilada  nervada  de  acero  S320  GD  galvanizado  de  0,6  mm
espesor  y  30 mm altura  de  cresta,  aislamiento de  manta  de  lana  de
vidrio no higroscópica revestida por una de sus caras con un velo de
vidrio reforzado, según UNE-EN 13162, de 60 mm de espesor y soporte
interior de bandeja de chapa nervada de acero galvanizado de 0,6 mm
espesor.

117,82 m²

1.1 Ancho  de  juntas  verticales  ymenos de 1 por planta
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Sellado de juntas. 1  cada  100  m²  y  no
menos de 1 por planta

� No se ha sellado totalmente el ancho de la 
junta.

� Presencia de rebabas o desprendimientos.
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2.1 Alineación de paneles. menos de 1 por planta
� Variaciones superiores a ±2 mm.

2.2 Aplomado de paneles. menos de 1 por planta
cm/m.

2.3 Sujeción. 1  cada  100  m²  y  no
menos de 1 por planta

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

� Presencia de elementos metálicos no 
protegidos contra la oxidación.

FOL100  aluminio  prelacado,  acristalada,  compuesta  por  panel  machihembrado
compuesto por dos chapas de aluminio prelacado, con aislamiento intermedio
de  lana  mineral,  perfiles  de  aluminio  prelacado  y  panel  de  1000  mm  de
anchura  y  2000  mm  de  altura,  de  doble  acristalamiento  Radiaglass

38,00 m

� Variaciones superiores a ±20 mm.

2.1 Separación de los tornillos de
fijación  de  los  perfiles
complementarios a los perfiles

1 por mampara
� Superior a 25 cm.

3.1 Colocación de la mampara. 1 por mampara
� No se han cerrado los huecos exteriores de

la obra.
� No se han montado las instalaciones de 

acondicionamiento de los locales.
� Variaciones superiores a ±5 mm.
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LCL060 Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de  ventana,
corredera simple, de 250x120 cm, serie básica, con cerradura de seguridad,
formada por dos hojas, y sin premarco. Cajón de persiana térmico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual

2,00 Ud

� Desplome superior a 0,2 cm/m.
� Variaciones superiores a ±2 mm.

2.1 Número,  fijación  y  colocación1 cada 25 unidades
� Herrajes insuficientes para el correcto 

funcionamiento de la carpintería.

� Discontinuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO

LFA010 hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco,
con cierrapuertas para uso moderado.

4,00 Ud

LFA010b hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco,
con cierrapuertas para uso moderado.

4,00 Ud

LFA010c hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco,
con cierrapuertas para uso moderado.

1,00 Ud
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1.1 Aplomado  y  nivelación  del1 cada 5 unidades
� Variaciones superiores a ±2 mm.

1.2 Número de puntos de fijación1 cada 5 unidades
� Inferior a 3.

� Fijación deficiente.

� Discontinuidad u oquedades en el sellado.

4.1 Holgura  entre  la  hoja  y  el1 cada 5 unidades
� Inferior a 0,2 cm.
� Superior a 0,4 cm.

4.2 Holgura  entre  la  hoja  y  el1 cada 5 unidades
� Superior a 0,4 cm.

5.1 Tipo  de herrajes  y colocación1 cada 5 unidades
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

ICD020 Depósito de gasóleo de superficie de chapa de acero, de doble pared, con una 1,00 Ud
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1.1 Situación del depósito. 1 por unidad
� Distancia del depósito al suelo inferior a 50

cm.
� Distancia a las paredes del cubeto inferior 

al diámetro del depósito.
� Distancia entre depósitos inferior al 

diámetro del mayor.
� Distancia a edificaciones inferior a 3 m.

2.1 Unión  de  las  válvulas  con  la1 por unidad
� Unión defectuosa.
� Falta de estanqueidad.

2.2 Accesorios. 1 por unidad
� Ausencia de algún accesorio necesario para

su correcto funcionamiento.

3.1 Situación  de  las  bocas  de1 por unidad
� Inaccesibilidad de las bocas de carga.

3.2 Unión de la boca de carga con1 por unidad
� Unión defectuosa.
� Falta de estanqueidad.

3.3 Nivelación  de  la  tapa  de
registro  con  la  rasante  del

1 por unidad
� Variaciones superiores a ±5 mm.

4.1 Pasos  a  través  de  elementos1 cada 10 m
� Ausencia de pasamuros.

� Unión defectuosa.

PRUEBAS DE SERVICIO
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ICD100 tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
1/2" DN 15 mm de diámetro.

30,00 m

1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Volúmenes  de  protección  y
prohibición  respecto  a  otras

1 cada 10 m
� No se han respetado.

2.1 Limpieza. 1 cada 10 m
� Existencia de restos de suciedad u óxidos 

adheridos a la tubería.

3.1 Tipo, continuidad y espesor de1 cada 10 m
� Falta de continuidad o espesor insuficiente 

en cualquier punto de la instalación.

4.1 Tipo y dimensiones. 1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.2 Situación. 1 cada 10 m
� Tuberías difícilmente accesibles en toda su 

longitud.
� Tuberías empotradas.

4.3 Pasos  a  través  de  elementos1 cada 10 m de tubería
� Ausencia de pasamuros.

� Uniones desmontables.

PRUEBAS DE SERVICIO
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IEP010 o con 132 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas. 1,00 Ud

IEP010b io con 96 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 1,00 Ud

IEP010c o con 132 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 6 picas. 1,00 Ud

IEP010d o con 328 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 10 picas. 1,00 Ud

IEP010f io con 70 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 1,00 Ud

1.1 Trazado de la línea y puntos de1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

� Sujeción insuficiente.

2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión
� Sujeción insuficiente.
� Discontinuidad en la conexión.

3.1 Conexión del punto de puesta1 por conexión
� Sujeción insuficiente.
� Discontinuidad en la conexión.

3.2 Número de picas y separación1 por punto
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Difícilmente accesible.
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4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.2 Conexión. 1 por unidad
� Sujeción insuficiente.
� Discontinuidad en la conexión.

� Insuficiente.

6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

7.1 Conexión. 1 por conexión
� Sujeción insuficiente.
� Discontinuidad en la conexión.

8.1 Conexión. 1 por conexión
� Sujeción insuficiente.
� Discontinuidad en la conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO
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IEO010b rígido  de  policarbonato,  exento  de  halógenos,  enchufable,  curvable  en
caliente,  de color gris,  de 16 mm de diámetro nominal,  resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

80,00 m

IEO010d rígido  de  policarbonato,  exento  de  halógenos,  enchufable,  curvable  en
caliente,  de color gris,  de 16 mm de diámetro nominal,  resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

80,00 m

IEO010i rígido  de  policarbonato,  exento  de  halógenos,  enchufable,  curvable  en
caliente,  de color gris,  de 16 mm de diámetro nominal,  resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

250,00 m

IEO010k rígido  de  policarbonato,  exento  de  halógenos,  enchufable,  curvable  en
caliente,  de color gris,  de 16 mm de diámetro nominal,  resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

80,00 m

IEO010m rígido  de  policarbonato,  exento  de  halógenos,  enchufable,  curvable  en
caliente,  de color gris,  de 16 mm de diámetro nominal,  resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

80,00 m

IEO010n rígido  de  policarbonato,  exento  de  halógenos,  enchufable,  curvable  en
caliente,  de color gris,  de 16 mm de diámetro nominal,  resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.

50,00 m

1.1 Situación. 1 por canalización
� Proximidad a elementos generadores de 

calor o vibraciones.
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

IEO010o forada de PVC rígido, de 100x500 mm. 1.060,00 m
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1.1 Situación. 1 por canalización
� Proximidad a elementos generadores de 

calor o vibraciones.
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Tipo de bandeja. 1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Dimensiones. 1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.3 Capacidad de la bandeja. 1 por canalización
� Insuficiente para permitir una ampliación 

de un 100%.

IEO010q a de tubo curvable,  suministrado en rollo,  de polietileno de doble pared
(interior  lisa  y  exterior  corrugada),  de  color  naranja,  de  160  mm  de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

534,00 m

1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

2.1 planeidad. 1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 Tipo de tubo. 1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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3.2 Diámetro. 1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Profundidad inferior a 60 cm.

4.1 Características, dimensiones, y1 por canalización
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

IEH010  unipolar  RV-K,  no propagador  de  la  llama,  con  conductor  de cobre
clase 5 (-K) de 240 mm² de  sección,  con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

11.208,00 m

IEH010b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

288,00 m

IEH010bb Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

180,00 m

IEH010c ultipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase
5  (-K)  de  5G25  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

222,00 m

IEH010d Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

288,00 m

IEH010e  unipolar  RV-K,  no propagador  de  la  llama,  con  conductor  de cobre
clase  5  (-K)  de  50  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

1.164,00 m

IEH010f Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

900,00 m

IEH010g  unipolar  RV-K,  no propagador  de  la  llama,  con  conductor  de cobre
clase  5  (-K)  de  70  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

1.104,00 m
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IEH010h  unipolar  RV-K,  no propagador  de  la  llama,  con  conductor  de cobre
clase  5  (-K)  de  95  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

1.584,00 m

IEH010i  unipolar  RV-K,  no propagador  de  la  llama,  con  conductor  de cobre
clase 5 (-K) de 120 mm² de  sección,  con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

2.802,00 m

IEH010j  unipolar  RV-K,  no propagador  de  la  llama,  con  conductor  de cobre
clase  5  (-K)  de  25  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

192,00 m

IEH010k  unipolar  RV-K,  no propagador  de  la  llama,  con  conductor  de cobre
clase  5  (-K)  de  35  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de

276,00 m

IEH010q Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

288,00 m

IEH010r Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

288,00 m

IEH020 polar,  Al  Eprotenax  H  Compact  "PRYSMIAN",  normalizado  por
Iberdrola,  proceso  de  fabricación  del  aislamiento  mediante  triple
extrusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada
y capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 12/20
kV,  tensión  nominal  12/20  kV,  reacción  al  fuego  clase  Fca,  con
conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio,
rígido  (clase  2),  de  1x240/16  mm²  de  sección,  capa  interna
extrusionada  de  material  semiconductor,  aislamiento  de  etileno
propileno reticulado de alto módulo de formulación Prysmian (HEPR),
capa  externa  extrusionada  de  material  semiconductor,  separable  en
frío,  pantalla  de  hilos  de  cobre  en  hélice  con  cinta  de  cobre  a
contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster,
cubierta  de  poliolefina  termoplástica  de  altas  prestaciones,  de  tipo

38,00 m

IEH020b polar,  Al  Eprotenax  H  Compact  "PRYSMIAN",  normalizado  por
Iberdrola,  proceso  de  fabricación  del  aislamiento  mediante  triple
extrusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada
y capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 12/20
kV,  tensión  nominal  12/20  kV,  con  conductor  formado  por  cuerda
redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240/16
mm² de sección, capa interna extrusionada de material semiconductor,
aislamiento  de  etileno  propileno  reticulado  de  alto  módulo  de
formulación Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de material
semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice
con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de
cinta  de  poliéster,  cubierta  de  poliolefina  termoplástica  de  altas
prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo.

1.230,00 m
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1.1 Sección de los conductores. 1 por cable
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Colores utilizados. 1 por cable
� No se han utilizado los colores 

reglamentarios.

2.1 Conexionado. 1  por  circuito  de
alimentación

� Falta de sujeción o de continuidad.
� Secciones insuficientes para las 

intensidades de arranque.

IEI040 Red eléctrica  de distribución interior  para oficina  de 30 m²,  compuesta de:
cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo
tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas
de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de
emergencia;  mecanismos  gama  básica  (tecla  o  tapa  y  marco:  blanco;

1,00 Ud

1.1 Situación. 1 por tubo
� No se ha colocado por encima de cualquier

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas.

� Insuficientes.

1.3 Distancia a otros elementos e1 por local u oficina
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Número y tipo. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Difícilmente accesible.
� Insuficientes.

2.4 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.
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2.5 Enrasado  de  la  caja  con  el1 por caja
� Falta de enrase.

2.6 Fijación  de  la  caja  al1 por caja
� Insuficiente.

3.1 Montaje  y  disposición  de
elementos.

1 por elemento
� Orden de montaje inadecuado.
� Conductores apelmazados y sin espacio de 

reserva.

3.2 Número de circuitos. 1 por elemento
� Ausencia de identificadores del circuito 

servido.

3.3 Situación  y  conexionado  de1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.3 Diámetros. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.4 Pasos  a  través  de  elementos1 por paso
� Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso.

5.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

5.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

5.4 Tapa de la caja. 1 por caja
� Fijación a obra insuficiente.
� Falta de enrase con el paramento.
� Empalmes defectuosos.
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6.1 Identificación  de  los1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

6.2 Secciones. 1 por conductor
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Falta de sujeción o de continuidad.

6.4 Colores utilizados. 1 por local u oficina
� No se han utilizado los colores 

reglamentarios.

7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

7.2 Situación. 1 por mecanismo
� Mecanismos en volúmenes de prohibición 

en baños.
� Situación inadecuada.

7.3 Conexiones. 1 por mecanismo
� Entrega de cables insuficiente.
� Apriete de bornes insuficiente.
� Insuficiente.

1.1 Número, tipo y situación. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Dimensiones insuficientes.

1.3 Conexiones. 1 por unidad
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

1.4 Tapa de la caja. 1 por unidad
� Fijación a obra insuficiente.
� Falta de enrase con el paramento.
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P008 cuadro  de  servicios  generales;  cuadro  secundario:  cuadro  secundario  de
ascensor;  circuitos con cableado bajo tubo protector  para alimentación de los
siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado
de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas de corriente, 1 ascensor
ITA-2,  grupo  de  presión,  recinto  de  telecomunicaciones,  alumbrado  exterior;
mecanismos.

1,00 Ud

1.1 Situación. 1 por tubo
� No se ha colocado por encima de cualquier

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas.

� Insuficientes.

1.3 Distancia a otros elementos e1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

2.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

2.4 Enrasado  de  la  caja  con  el1 por caja
� Falta de enrase.

2.5 Fijación  de  la  caja  al1 por caja
� Insuficiente.

3.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

3.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.
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4.1 Montaje  y  disposición  de
elementos.

1 por elemento
� Orden de montaje inadecuado.
� Conductores apelmazados y sin espacio de 

reserva.

4.2 Número de circuitos. 1 por elemento
� Ausencia de identificadores del circuito 

servido.

4.3 Situación  y  conexionado  de1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.3 Diámetros. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.4 Pasos  a  través  de  elementos1 por paso
� Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso.

6.1 Número y tipo. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Difícilmente accesible.
� Dimensiones insuficientes.

6.4 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

6.5 Tapa de la caja. 1 por caja
� Fijación a obra insuficiente.
� Falta de enrase con el paramento.
� Empalmes defectuosos.

7.1 Identificación  de  los1 por tubo
� Conductores distintos de los especificados 

en el proyecto.

7.2 Secciones. 1 por conductor
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Falta de sujeción o de continuidad.

7.4 Colores utilizados. 1 por unidad
� No se han utilizado los colores 

reglamentarios.
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8.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

8.2 Conexiones. 1 por mecanismo
� Entrega de cables insuficiente.
� Apriete de bornes insuficiente.
� Insuficiente.

1.1 Situación,  fijación  y1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Conexiones. 1 por unidad
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

P011 cuadro  de  servicios  generales;  cuadro  secundario:  cuadro  secundario  de
ascensor;  circuitos con cableado bajo tubo protector  para alimentación de los
siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado
de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas de corriente, 1 ascensor
ITA-2,  grupo  de  presión,  recinto  de  telecomunicaciones,  alumbrado  exterior;
mecanismos.

1,00 Ud

1.1 Situación. 1 por tubo
� No se ha colocado por encima de cualquier

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas.

� Insuficientes.

1.3 Distancia a otros elementos e1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

2.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

2.4 Enrasado  de  la  caja  con  el1 por caja
� Falta de enrase.

2.5 Fijación  de  la  caja  al1 por caja
� Insuficiente.

3.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

3.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

4.1 Montaje  y  disposición  de
elementos.

1 por elemento
� Orden de montaje inadecuado.
� Conductores apelmazados y sin espacio de 

reserva.

4.2 Número de circuitos. 1 por elemento
� Ausencia de identificadores del circuito 

servido.

4.3 Situación  y  conexionado  de1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.3 Diámetros. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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5.4 Pasos  a  través  de  elementos1 por paso
� Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso.

6.1 Número y tipo. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Difícilmente accesible.
� Dimensiones insuficientes.

6.4 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

6.5 Tapa de la caja. 1 por caja
� Fijación a obra insuficiente.
� Falta de enrase con el paramento.
� Empalmes defectuosos.

7.1 Identificación  de  los1 por tubo
� Conductores distintos de los especificados 

en el proyecto.

7.2 Secciones. 1 por conductor
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Falta de sujeción o de continuidad.

7.4 Colores utilizados. 1 por unidad
� No se han utilizado los colores 

reglamentarios.

8.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

8.2 Conexiones. 1 por mecanismo
� Entrega de cables insuficiente.
� Apriete de bornes insuficiente.
� Insuficiente.
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1.1 Situación,  fijación  y1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Conexiones. 1 por unidad
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

P013 cuadro  de  servicios  generales;  cuadro  secundario:  cuadro  secundario  de
ascensor;  circuitos con cableado bajo tubo protector  para alimentación de los
siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado
de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas de corriente, 1 ascensor
ITA-2,  grupo  de  presión,  recinto  de  telecomunicaciones,  alumbrado  exterior;
mecanismos.

1,00 Ud

1.1 Situación. 1 por tubo
� No se ha colocado por encima de cualquier

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas.

� Insuficientes.

1.3 Distancia a otros elementos e1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

2.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

2.4 Enrasado  de  la  caja  con  el1 por caja
� Falta de enrase.

2.5 Fijación  de  la  caja  al1 por caja
� Insuficiente.
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3.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

3.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

4.1 Montaje  y  disposición  de
elementos.

1 por elemento
� Orden de montaje inadecuado.
� Conductores apelmazados y sin espacio de 

reserva.

4.2 Número de circuitos. 1 por elemento
� Ausencia de identificadores del circuito 

servido.

4.3 Situación  y  conexionado  de1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.3 Diámetros. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.4 Pasos  a  través  de  elementos1 por paso
� Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso.

6.1 Número y tipo. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Difícilmente accesible.
� Dimensiones insuficientes.

6.4 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

6.5 Tapa de la caja. 1 por caja
� Fijación a obra insuficiente.
� Falta de enrase con el paramento.
� Empalmes defectuosos.
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7.1 Identificación  de  los1 por tubo
� Conductores distintos de los especificados 

en el proyecto.

7.2 Secciones. 1 por conductor
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Falta de sujeción o de continuidad.

7.4 Colores utilizados. 1 por unidad
� No se han utilizado los colores 

reglamentarios.

8.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

8.2 Conexiones. 1 por mecanismo
� Entrega de cables insuficiente.
� Apriete de bornes insuficiente.
� Insuficiente.

1.1 Situación,  fijación  y1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Conexiones. 1 por unidad
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

P015 cuadro  de  servicios  generales;  cuadro  secundario:  cuadro  secundario  de
ascensor;  circuitos con cableado bajo tubo protector  para alimentación de los
siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado
de emergencia de escaleras y zonas comunes, tomas de corriente, 1 ascensor
ITA-2,  grupo  de  presión,  recinto  de  telecomunicaciones,  alumbrado  exterior;
mecanismos.

1,00 Ud
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1.1 Situación. 1 por tubo
� No se ha colocado por encima de cualquier

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas.

� Insuficientes.

1.3 Distancia a otros elementos e1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

2.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

2.4 Enrasado  de  la  caja  con  el1 por caja
� Falta de enrase.

2.5 Fijación  de  la  caja  al1 por caja
� Insuficiente.

3.1 Número, tipo y situación. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Insuficientes.

3.3 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

4.1 Montaje  y  disposición  de
elementos.

1 por elemento
� Orden de montaje inadecuado.
� Conductores apelmazados y sin espacio de 

reserva.

4.2 Número de circuitos. 1 por elemento
� Ausencia de identificadores del circuito 

servido.

4.3 Situación  y  conexionado  de1 por elemento
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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5.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.3 Diámetros. 1 por tubo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.4 Pasos  a  través  de  elementos1 por paso
� Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso.

6.1 Número y tipo. 1 por caja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Difícilmente accesible.
� Dimensiones insuficientes.

6.4 Conexiones. 1 por caja
� Insuficientes para el número de cables que

acometen a la caja.

6.5 Tapa de la caja. 1 por caja
� Fijación a obra insuficiente.
� Falta de enrase con el paramento.
� Empalmes defectuosos.

7.1 Identificación  de  los1 por tubo
� Conductores distintos de los especificados 

en el proyecto.

7.2 Secciones. 1 por conductor
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Falta de sujeción o de continuidad.

7.4 Colores utilizados. 1 por unidad
� No se han utilizado los colores 

reglamentarios.

8.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

8.2 Conexiones. 1 por mecanismo
� Entrega de cables insuficiente.
� Apriete de bornes insuficiente.
� Insuficiente.
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IFI005 formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 4" DN 100
mm de diámetro.

194,26 m

IFI005b formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN
40 mm de diámetro.

601,96 m

1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m
� El trazado no se ha realizado 

exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales.

� La tubería no se ha colocado por debajo de
cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones.

� Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas.

� La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical.

� Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm.

� Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.

� Desviaciones superiores al 2‰.

1.3 Volúmenes  de  protección  y
prohibición  respecto  a  otras

1 cada 10 m
� No se han respetado.

2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m
� Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.

2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m
� Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.
� Falta de resistencia a la tracción.

PRUEBAS DE SERVICIO
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ALUM004 a, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescente TC-TELI de 32 W. 3,00 Ud

III010b Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W. 10,00 Ud

III010c Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W. 10,00 Ud

III010d Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W. 30,00 Ud

III010e Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W. 8,00 Ud

III010f Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W. 10,00 Ud

III010g Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W. 10,00 Ud

III110  de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 1,00 Ud

III110b  de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 1,00 Ud

III110c  de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 1,00 Ud

III110f  de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 1,00 Ud

� Variaciones superiores a ±20 mm.

� Fijación deficiente.

2.2 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades
� Conexiones defectuosas a la red de 

alimentación eléctrica.
� Conexiones defectuosas a la línea de 

2.3 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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IOD001 microprocesada, de 4 zonas de detección. 1,00 Ud

IOD001b microprocesada, de 4 zonas de detección. 1,00 Ud

IOD001d microprocesada, de 4 zonas de detección. 1,00 Ud

IOD001f microprocesada, de 4 zonas de detección. 1,00 Ud

IOD104 Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador 1,00 Ud

IOD104b Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador 1,00 Ud

IOD104c Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador 28,00 Ud

IOD104d Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador 1,00 Ud

IOD104e Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador 1,00 Ud

IOA020b lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes. 3,00 Ud

IOA020c lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes. 3,00 Ud

IOA020d lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes. 5,00 Ud

IOA020e lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes. 5,00 Ud

IOA020f lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes. 1,00 Ud

IOA020g lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes. 3,00 Ud

IOS020 Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 2,00 Ud

IOS020b Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 1,00 Ud

IOS020c Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 2,00 Ud

IOS020d Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 4,00 Ud

IOS020e Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 2,00 Ud
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IOS020h Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 1,00 Ud

IOS020i Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 26,00 Ud

IOS020j Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 36,00 Ud

IOS020k Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 1,00 Ud

IOS020l Señalización  de  medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 2,00 Ud

� No se ha ubicado en una zona vigilada.

IOB021 s, modelo AF GS 125-250/90 EJ "EBARA", formado por: una bomba principal
centrífuga GS 125-250L, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 90 kW,
una bomba auxiliar jockey CVM B/23 accionada por motor eléctrico de 1,7 kW,
depósito  hidroneumático  de  20  l,  bancada  metálica,  cuadro  eléctrico,  y
colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo
rotámetro de lectura directa, modelo F DN 150 "EBARA".

1,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO

IOB022 Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 110 mm

950,00 m

� Inferior a 25 cm.
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1.2 Distancia  a  conductores1 cada 30 m
� Inferior a 30 cm.

2.1 Limpieza y planeidad. 1 cada 30 m
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.

PRUEBAS DE SERVICIO

IOB022b extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro
sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, unión ranurada.

5.525,00 m

IOB022c extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro
sin soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, unión ranurada.

900,00 m

IOB022g extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro
sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión ranurada.

480,00 m

IOB022h extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro
sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión ranurada.

444,00 m

IOB022r extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro
sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, unión ranurada.

20,00 m

� Inferior a 25 cm.

1.2 Distancia  a  conductores1 cada 30 m
� Inferior a 30 cm.

Mayo 2020 72



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

2.1 Separación entre elementos de1 cada 30 m
� Superior a 2 m.

2.2 Pasos  a  través  de  elementos1 cada 30 m de tubería
� Ausencia de pasamuros.
� Holguras sin relleno de material elástico.

PRUEBAS DE SERVICIO

IOB030b Boca  de  incendio  equipada  (BIE)  de  45  mm  (1  1/2")  de  superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta
semiciega de acero, acabado con pintura color rojo;  devanadera metálica
giratoria  abatible;  manguera  plana  de  20  m  de  longitud;  lanza  de  tres

1,00 Ud

IOB030d Boca  de  incendio  equipada  (BIE)  de  45  mm  (1  1/2")  de  superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta
semiciega de acero, acabado con pintura color rojo;  devanadera metálica
giratoria  abatible;  manguera  plana  de  20  m  de  longitud;  lanza  de  tres

28,00 Ud

FASE 1 interferencias.

1.1 Altura del centro de la boca de1 por unidad
� Superior a 1,5 m sobre el nivel del suelo.

IOT010b Puesto de control de rociadores, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión
ranura y ranura, para colocar en posición vertical, con alarma hidráulica,

8,00 Ud

IOT030 rápida  con  ampolla  fusible,  rotura  a  68°C,  de  1/2"  DN  15  mm  de
diámetro de rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico).

1.950,00 Ud
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� Falta de estanqueidad.

IOX010 o químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 2,00 Ud

IOX010c o químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 2,00 Ud

IOX010d Extintor  portátil  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  con  5  kg  de 1,00 Ud

IOX010e o químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 3,00 Ud

IOX010f Extintor  portátil  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  con  5  kg  de 5,00 Ud

IOX010g Extintor  portátil  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  con  5  kg  de 1,00 Ud

IOX010h Extintor  portátil  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  con  5  kg  de 1,00 Ud

IOX010i o químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 2,00 Ud

IOX010m o químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 66,00 Ud

IOX010n Extintor  portátil  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  con  5  kg  de 5,00 Ud

IOX010p o químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 2,00 Ud

IOX010q Extintor  portátil  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  con  5  kg  de 1,00 Ud

IOX010r o químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 1,00 Ud

IOX010t Extintor  portátil  de  nieve  carbónica  CO2,  de  eficacia  89B,  con  5  kg  de 1,00 Ud

1.1 Altura de la parte superior del1 por unidad
� Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo.
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CI903 o,  de  250  mm de diámetro  nominal  exterior,  y  de  entre  6,2  y  14,1  mm de
espesor,  en  muro,  de  250  mm  de  espesor,  para  protección  pasiva  contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 180, formado por material de
relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, abrazadera intumescente
con  propiedades  ignífugas,  en  cada  cara  del  muro,  fijada  con  12  anclajes
mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para
llave  Torx,  de  acero  galvanizado,  6x35,  de  6  mm de diámetro  y  35  mm de

4,00 Ud

1.1 Limpieza  de  la  superficie
donde  se  va  a  aplicar  el

1 por sellado
� Existencia de restos de suciedad, aceite, 

cera o grasa.

IOJ001d Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 40 de diámetro exterior,
en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5
mm, para protección pasiva contra  incendios  y  garantizar la  resistencia al
fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de
45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de

2,00 Ud

IOJ001e Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 51 de diámetro exterior,
en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5
mm, para protección pasiva contra  incendios  y  garantizar la  resistencia al
fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de
45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de

4,00 Ud

IOJ001f Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 102 de diámetro exterior,
en muro, de 250 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5
mm, para protección pasiva contra  incendios  y  garantizar la  resistencia al
fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de
45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de

2,00 Ud

1.1 Limpieza  de  la  superficie
donde  se  va  a  aplicar  el

1 por sellado
� Existencia de restos de suciedad, aceite, 

cera o grasa.
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IOJ006d Sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con aislamiento
de  diámetro  exterior  menor  o  igual  de  21  mm,  en  muro,  de  250  mm de
espesor, a través de una abertura de 350 mm de anchura y 100 mm de altura,
para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI
120,  formado  por  250  mm  de  espesor  de  mortero  de  cemento  con

4,00 Ud

IOJ006e Sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con cables con aislamiento
de  diámetro  exterior  menor  o  igual  de  21  mm,  en  muro,  de  250  mm de
espesor, a través de una abertura de 150 mm de anchura y 100 mm de altura,
para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI
120,  formado  por  250  mm  de  espesor  de  mortero  de  cemento  con

4,00 Ud

IOJ006f menor o igual de 16 mm, en muro, de 250 mm de espesor, a través de una
abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva
contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por 250
mm de espesor de mortero de cemento con propiedades ignífugas.

3,00 Ud

IOJ010e no,  de 63 mm de diámetro nominal exterior,  y de entre 3,6 y 5,8 mm de
espesor,  en  muro,  de  250  mm de  espesor,  para  protección  pasiva  contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de
relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  abrazadera
intumescente con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 2
anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y
35 mm de longitud.

2,00 Ud

IOJ010f o,  de  160  mm de  diámetro  nominal  exterior,  y  de  entre  4  y  9,1  mm de
espesor,  en  muro,  de  250  mm de  espesor,  para  protección  pasiva  contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de
relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  abrazadera
intumescente con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 6
anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y

6,00 Ud

IOJ010g o, de 200 mm de diámetro nominal exterior,  y de entre 4,9 y 11,3 mm de
espesor,  en  muro,  de  250  mm de  espesor,  para  protección  pasiva  contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 180, formado por material de
relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  abrazadera
intumescente con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 8
anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y
35 mm de longitud.

5,00 Ud

IOJ010h o, de 250 mm de diámetro nominal exterior,  y de entre 6,2 y 14,1 mm de
espesor,  en  muro,  de  250  mm de  espesor,  para  protección  pasiva  contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 180, formado por material de
relleno  de  sellador  acrílico  con  propiedades  ignífugas,  abrazadera
intumescente con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 12
anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y
35 mm de longitud.

2,00 Ud
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1.1 Limpieza  de  la  superficie
donde  se  va  a  aplicar  el

1 por sellado
� Existencia de restos de suciedad, aceite, 

cera o grasa.

IOJ026 Protección  pasiva contra  incendios  de estructura  metálica con pintura
intumescente previa aplicación de una mano de imprimación selladora de
dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris,

3.410,00 m²

IOJ026d Protección  pasiva contra  incendios  de estructura  metálica con pintura
intumescente previa aplicación de una mano de imprimación selladora de
dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris,

990,00 m²

� Existencia de restos de suciedad.

� Inferior a 0,125 l/m².

� Inferior a 916 micras.
� Inferior a 2,0152 kg/m².

IKG010 ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para
alimentación trifásica y carcasa exterior de acero galvanizado.

2,00 Ud

IKG011 ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para
alimentación trifásica y carcasa exterior de acero galvanizado.

2,00 Ud
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IKG012 ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para
alimentación trifásica y carcasa exterior de acero galvanizado.

2,00 Ud

IVG010 ventilador  centrífugo  con  rodete  de  álabes  hacia  atrás,  motor  para
alimentación trifásica y carcasa exterior de acero galvanizado.

1,00 Ud

� Ausencia de elementos antivibratorios.

� Conexión defectuosa.

IVG025 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor. 515,14 m

1.1 Situación. 1 cada 20 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.3 Volúmenes  de  protección  y
prohibición  respecto  a  otras

1 cada 20 m
� No se han respetado.

2.1 Separación entre soportes. 1 cada 20 m
� Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.
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3.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 20 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.2 Uniones y fijaciones. 1 cada 20 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

� Ausencia de elementos antivibratorios.

PRUEBAS DE SERVICIO

Normativa de aplicación UNE-EN  12237.  Ventilación  de  edificios.  Conductos.  Resistencia  y  fugas  de

ITA010 a  de  0,63  m/s  de  velocidad,  2  paradas,  450  kg  de  carga  nominal,  con
capacidad  para  6  personas,  nivel  básico  de  acabado  en  cabina  de
1000x1250x2200  mm,  maniobra  universal  simple,  puertas  interiores
automáticas  de acero  inoxidable  y  puertas  exteriores  automáticas  en acero

1,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO

Normativa de aplicación Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM 1  "Ascensores"  del  Reglamento  de
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de

NAT200 , sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por panel
impermeabilizante  de  poliestireno  extruido,  Schlüter-KERDI-BOARD
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2600 mm de longitud y 5 mm de espesor, fijado
mecánicamente con arandelas y tornillos de acero, a una subestructura de
perfiles en U de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, de 19 mm de

141,25 m²
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� Separación entre tornillos superior a 25 

QAD040 entilada, Deck tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta
de:  soporte  base:  perfil  nervado  autoportante  de  chapa  de  acero
galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de
50 mm de altura separados 260 mm; aislamiento térmico: panel rígido
de  lana  mineral  soldable,  hidrofugada,  de  50  mm  de  espesor;
impermeabilización:  monocapa  con  lámina  de  betún  modificado  con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

344,00 m²

QAD040b entilada, Deck tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta
de:  soporte  base:  perfil  nervado  autoportante  de  chapa  de  acero
galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de
50 mm de altura separados 260 mm; aislamiento térmico: panel rígido
de  lana  mineral  soldable,  hidrofugada,  de  50  mm  de  espesor;
impermeabilización:  monocapa  con  lámina  de  betún  modificado  con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

1.024,00 m²

� Inferior a 50 mm.

1.2 Acabado. 1 cada 100 m²
� Falta de continuidad o estabilidad del 

conjunto.

2.1 impermeabilización. 1 cada 100 m²
� Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.

2.2 Longitud  de  los  solapes
longitudinales y transversales.

1 cada 100 m²
� Inferior a 11 cm.
� Superior a 13 cm.

QTM010 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una

22.438,08 m²
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1.1 Orden  de  colocación  ymenos de 1 por faldón
� Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.

1.2 Número  y  situación  de  losmenos de 1 por faldón
� Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.

1.3 Estanqueidad de la fijación. menos de 1 por faldón
� Falta de estanqueidad.

RSL010  1200x190 mm, Clase 33: Comercial intenso, resistencia a la abrasión AC4,
formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado
con  adhesivo,  colocadas  sobre  lámina  de  espuma  de  polietileno  de  alta

70,63 m²

1.1 Colocación. 1 cada 100 m²
� No se ha colocado perpendicular a las 

lamas.
� No se ha dejado un sobrante de 15 cm 

alrededor de toda la estancia.

2.1 Junta de dilatación perimetral. 1 cada 100 m²
� Inferior a 0,8 cm.

3.1 Situación. 1 cada 100 m²
� No se han colocado las lamas en paralelo 

al lado de mayor longitud de la estancia.
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4.1 Ensamble de la lama encolada.1 cada 100 m²
� Encaje imperfecto.

4.2 Separación  entre  las  juntas1 cada 100 m²
� Inferior a 20 cm.

RSL020 Rodapié  de  MDF,  de  58x12  mm,  recubierto  con  una  lámina  plástica  de
imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante adhesivo de

45,24 m

� Colocación deficiente.

1.2 Planeidad. 1 cada 20 m
� Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 

con regla de 2 m.
� Existencia de cejas superiores a 1 mm.

RSN020 Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido
desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual,  y  fibras  de  polipropileno;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado

900,00 m²

RSN020b Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido
desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual,  y  fibras  de  polipropileno;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado

160,00 m²

RSN020c Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido
desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual,  y  fibras  de  polipropileno;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado

40,00 m²

RSN020d Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido
desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual,  y  fibras  de  polipropileno;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado

97,00 m²

RSN020e Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido
desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual,  y  fibras  de  polipropileno;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado

30,00 m²
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RSN020f Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido
desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual,  y  fibras  de  polipropileno;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado

800,00 m²

1.1 Planeidad. 1  cada  100  m²  y  no
menos de 1 por estancia

� Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m.

1.2 Espesor. 1  cada  100  m²  y  no
menos de 1 por estancia

� Inferior a 20 cm.

1.3 Acabado. 1  cada  100  m²  y  no
menos de 1 por estancia

� Existencia de bolsas o grietas.

RSN100 Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10
mm de anchura y 20 mm de profundidad,  para formación de junta de

1.800,00 m

RSN100b Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10
mm de anchura y 20 mm de profundidad,  para formación de junta de

20,00 m

RSN100c Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10
mm de anchura y 20 mm de profundidad,  para formación de junta de

18,00 m

RSN100d Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10
mm de anchura y 20 mm de profundidad,  para formación de junta de

800,00 m

RSN100e Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10
mm de anchura y 20 mm de profundidad,  para formación de junta de

30,00 m

� Superior a 5 m.
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2.1 Anchura. 1 por junta
� Inferior a 5 mm.
� Superior a 10 mm.
� Inferior a 20 mm.

RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por
placas  de  escayola  fisuradas,  con  perfilería  vista  acabado  lacado  color

141,25 m²

1.1 Separación  entre  puntos  de1 cada 10 m de perfil
� Superior a 100 cm.

2.1 Separación entre varillas. 1  cada  20  m²  y  no
menos de 1 por estancia

� Superior a 125 cm.

3.1 Planeidad. 1  cada  20  m²  y  no
menos de 1 por estancia

� Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m.

3.2 Nivelación. 1  cada  20  m²  y  no
menos de 1 por estancia

� Pendiente superior al 0,5%.

UAA012 Arqueta  de  paso,  prefabricada  de  hormigón,  de  dimensiones  interiores 4,00 Ud
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1.1 Situación. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Dimensiones. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.3 Distancia a otros elementos e1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

� Inferior a 15 cm.

2.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por unidad
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

3.1 Disposición,  tipo  y1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.1 Situación y dimensiones de los1 por unidad
� Falta de correspondencia entre los tubos y 

las perforaciones para su conexión.

5.1 Conexiones  de  los  tubos  y
sellado.

1 por tubo
� Entrega de tubos insuficiente.
� Fijación defectuosa.
� Falta de hermeticidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
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1.1 Situación. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.3 Distancia a otros elementos e1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Dimensiones y acabado. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.

� Inferior a 10 cm.

4.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por unidad
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.
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5.1 Disposición y dimensiones. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

6.1 Conexiones  de  los  tubos  y
sellado.

1 por tubo
� Entrega de tubos insuficiente.
� Fijación defectuosa.
� Falta de hermeticidad.

7.1 Acabado y compactado. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

8.1 Rejilla. 1 por unidad
� Falta de hermeticidad al paso de olores.
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

UAP010 Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón  armado  HA-30/B/20/IIb+Qb  ligeramente  armada  con  malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

21,00 Ud
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1.1 Situación. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
� Variaciones superiores a ±50 mm.

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.2 Disposición  y  longitud  de1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.3 Recubrimientos  de  las1 por unidad
� Variaciones superiores al 15%.

� Inferior a 25 cm.

3.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por unidad
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

� Variaciones superiores a ±30 mm.

4.1 Aparejo  de  ladrillos,  trabas,
dimensiones  y  relleno  de

1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.2 Dimensiones. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.3 Espesor de las juntas. 1 por unidad
� Inferior a 1 cm.
� Superior a 1,5 cm.

4.4 Horizontalidad de las hiladas. 1 por unidad
ores a ±2 mm, medidas con regla de 1 m.
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5.1 Espesor. 1 por unidad
� Inferior a 1,5 cm.
� Superior a 2 cm.

6.1 Unión entre piezas. 1 por unidad
� Inexistencia de juntas expansivas de 

sellado.

� Inferior al 5%.

8.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo
� Entrega de tubos insuficiente.
� Fijación defectuosa.

8.2 Desnivel  entre  el  colector  de1 por unidad
� Inexistencia de desnivel.
� Desnivel negativo.

9.1 Sellado. 1 por tubo
� Fijación y hermeticidad de juntas 

insuficientes.

10.1 Distancia entre pates. 1 por unidad
� Inferior a 30 cm.
� Superior a 40 cm.

10.2 boca de acceso. 1 por unidad
� Inferior a 40 cm.
� Superior a 50 cm.
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11.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

11.2 Enrasado  de  la  tapa  con  el1 por unidad
� Variaciones superiores a ±5 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO

P016 Farola  para  alumbrado  viario  compuesta  de  columna  de  6  m  de  altura,  y
luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de sodio a alta

34,00 Ud

1.1 Situación y nivelación. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Altura. 1 por unidad
� Inferior a 3 m.
� Superior a 6 m.

1.3 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por unidad
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

2.1 Aplomado. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

UIA010 Arqueta  de  conexión  eléctrica,  prefabricada  de  hormigón,  sin  fondo,
registrable,  de  60x60x60  cm de  medidas  interiores,  con  marco  de  chapa

12,00 Ud
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1.1 Situación. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Dimensiones,  profundidad  y1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Dimensiones y acabado de la1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad
� Existencia de restos de suciedad.
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.

4.1 Disposición,  tipo  y1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

5.1 Situación y dimensiones de los1 por unidad
� Falta de correspondencia entre los tubos y 

las perforaciones para su conexión.
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6.1 Conexiones  de  los  tubos  y
sellado.

1 por tubo
� Entrega de tubos insuficiente.
� Fijación defectuosa.
� Falta de hermeticidad.

7.1 Acabado y compactado. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

UJM010 ilenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 767,00 m²

UJM011 ilenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 9.132,00 m²

� Época inadecuada.

1.2 Laboreo. 1 cada 100 m²
� Profundidad inferior a 20 cm.
� Terreno inadecuado para la penetración de 

las raíces.

1.3 Acabado  y  refino  de  la1 cada 100 m²
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

� Época inadecuada.

2.2 Plantación,  trasplantes,1 cada 100 m²
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

UJV010 e Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad 975,00 m
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1.1 Plantación,  trasplantes,1 por seto
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

URA010 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos

1.1 Situación. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Dimensiones  y  trazado  de  la1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.3 Volúmenes  de  protección  y
prohibición  respecto  a  otras

1 por unidad
� No se han respetado.

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.

3.1 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 por solera
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

� Inferior a 15 cm.

4.1 Disposición,  tipo  y1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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� Inferior a 15 cm.

5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

6.2 Pasos  a  través  de  elementos1 por unidad
� Ausencia de pasamuros.

� Desviaciones superiores al 2‰.

7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

7.2 Conexiones. 1 por unidad
� Entrega de tubos insuficiente.
� Apriete insuficiente.
� Sellado defectuoso.

8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

8.2 Conexiones  de  los  tubos  y
sellado.

1 por tubo
� Entrega de tubos insuficiente.
� Fijación defectuosa.
� Falta de hermeticidad.

URD010 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de
diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada.

1.545,00 m
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1.1 Situación. 1 por tubería
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.2 Dimensiones  y  trazado  de  la1 por zanja
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

1.3 Volúmenes  de  protección  y
prohibición  respecto  a  otras

1 cada 15 m
� No se han respetado.

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por zanja
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.

� Inferior a 10 cm.

3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 15 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 15 m
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

4.2 Pasos  a  través  de  elementos1 cada 15 m de tubería
� Ausencia de pasamuros.

UVT010 ón,  de  40  mm  de  paso  de  malla  y  2/3  mm  de  diámetro,  acabado
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes  de acero
pintado, de 48 mm de diámetro y 1 m de altura.

12,20 m

UVT010b ón,  de  40  mm  de  paso  de  malla  y  2/3  mm  de  diámetro,  acabado
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes  de acero
pintado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

1.075,00 m
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� Variaciones superiores a ±10 mm.

2.1 Longitud  del  anclaje  de  los1 por poste
� Inferior a 35 cm.

� Variaciones superiores a ±20 mm.

3.1 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 en general
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

� Variaciones superiores a ±5 mm.
� Variaciones superiores a ±5 mm.

5.1 Número de grapas de sujeción1 cada 20 m
� Menos de 7 por poste.

UVP010 Puerta  cancela  metálica  de  carpintería  metálica,  de  hoja  corredera, 1,00 Ud

UVP010b Puerta  cancela  metálica  de  carpintería  metálica,  de  hoja  corredera, 1,00 Ud
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1.1 Aplomado  y  nivelación  de  las1 cada 5 unidades
� Variaciones superiores a ±2 mm.

1.2 Distancia entre guías,  medida1 cada 5 unidades
� Variaciones superiores al 0,2% de la altura

o de la anchura del hueco.

2.1 Holgura  entre  la  hoja  y  el1 cada 5 unidades
� Inferior a 0,8 cm.
� Superior a 1,2 cm.
� Variaciones superiores a ±2 mm.
� Variaciones superiores a ±2 mm.

2.4 Acabado. 1 cada 5 unidades
� Existencia de deformaciones, golpes u 

otros defectos visibles.

3.1 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 cada 5 unidades
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

UVP020 Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado
y  por  malla  de  simple  torsión,  de  8  mm  de  paso  de  malla  y  1,1  mm de
diámetro, fijada a los cercos, para acceso peatonal en vallado de parcela de

1,00 Ud

� Variaciones superiores a ±10 mm.
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� Variaciones superiores a ±20 mm.

3.1 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 cada 5 unidades
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

4.1 Holgura  entre  la  hoja  y  el1 cada 5 unidades
� Inferior a 0,8 cm.
� Superior a 1,2 cm.
� Variaciones superiores a ±3 mm.
� Variaciones superiores a ±3 mm.

4.4 Acabado. 1 cada 5 unidades
� Existencia de deformaciones, golpes u 

otros defectos visibles.

UVM010 Muro de vallado de parcela, de 1,2 m de altura, con pilastras intermedias, de
15  cm  de  espesor  de  fábrica  2  caras  vistas,  de  bloque  2CV  hueco  de
hormigón, split con dos caras vistas, blanco, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm,
rehundida,  recibida  con  mortero  de  cemento  industrial,  color  gris,  M-5,

12,20 m

1.1 Espesores. 1 cada 15 m de muro
ores a 15 mm por exceso o 10 mm por 

defecto.
� Variaciones superiores a ±15 mm.

1.3 Distancias parciales entre ejes,
a puntos críticos y a huecos.

1 cada 15 m de muro
� Variaciones superiores a ±10 mm.

1.4 Distancias  entre  ejes1 cada 15 m de muro
� Variaciones superiores a ±20 mm.

1.5 Distancias  entre  juntas  de
dilatación  y  entre  juntas

1 cada 15 m de muro
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.
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1.6 Dimensiones de los huecos. 1 cada 15 m de muro
� Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto.

2.1 Existencia  de  miras1 en general
� Desviaciones en aplomes y alineaciones de

miras.
� Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras. 1 en general
� Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.

3.1 Humectación de las piezas. 1 cada 15 m de muro
� No se han humedecido las piezas el tiempo

necesario.

3.2 Enjarjes  en  los  encuentros  y
esquinas de muros.

1 cada 10 encuentros o
esquinas y no menos de
1 por planta

� No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas.

� Existencia de solapes entre piezas 
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de 

� Variaciones superiores a ±2 mm/m.

3.4 Planeidad del paramento. 1 cada 15 m de muro
� Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 

con regla de 1 m.
� Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.
� Superior a 2 cm.

UXH010 a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm,
gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada
al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.

3.187,50 m²

� Inferior a 25 cm.
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1.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 cada 100 m²
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

2.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²
� Inferior a 1,5 mm.
� Superior a 3 mm.

3.1 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²
� No coincidencia con las juntas de dilatación

de la propia estructura.
� Inexistencia de juntas en encuentros con 

elementos fijos, como pilares o arquetas de 
registro.

3.2 Juntas de contracción. 1 cada 100 m²
� Separación entre juntas superior a 6 m.
30 m².

UXO005 Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente
mediante la formación de una capa uniforme de arena caliza de 10 cm de

770,00 m²

� Inferior a 10 cm.

2.1 Uniformidad de la superficie de1 cada 100 m²
� Existencia de asientos.
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3.1 Nivelación. 1 cada 100 m²
� Falta de nivelación.
� Nivelación incorrecta.

UXB010 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base 1.099,00 m

� Variaciones superiores a ±20 mm.

� Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 cada 20 m
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

� Asiento insuficiente o discontinuo.
� Superior a 2 cm.

UXB020 - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y

2.125,00 m
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� Variaciones superiores a ±20 mm.

� Inferior a 20 cm.

2.2 Condiciones  de  vertido  del
hormigón.

1 cada 20 m
� Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado.

� Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.

� Asiento insuficiente o discontinuo.
� Superior a 2 cm.

UFF010 Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto
de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla
bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN
13108-1;  capa de rodadura de 6 cm de AC 16 surf  D, según UNE-EN

4.008,00 m²

UFF011 Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto
de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla
bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN
13108-1;  capa de rodadura de 6 cm de AC 16 surf  D, según UNE-EN

10.992,00 m²

1.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m²
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades.
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2.1 Preparación. 1 cada 500 m²
� El material no se ha homogeneizado y 

humectado antes de extender una tongada.

3.1 Extendido. 1 cada 500 m²
� Segregaciones y contaminaciones en el 

material.
� Inferior a 25 cm.

4.1 Compactación. 1 cada 500 m²
� No se ha realizado de forma continua y 

sistemática.

� Inferior a 100 m.

6.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m²
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades.

6.2 Riego de adherencia. 1 cada 500 m²
� Degradación del riego antes de la 

extensión de la mezcla.

7.1 Orden de extendido. 1 cada 500 m²
� No se ha empezado por el borde inferior.
� No se ha realizado por franjas 

longitudinales.

7.2 Extendido. 1 cada 500 m²
� La superficie de la capa extendida no ha 

quedado lisa y uniforme.
� Segregaciones y arrastres en el material.
� No se ha realizado de forma continua.
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8.1 Compactación. 1 cada 500 m²
� Compactación simultánea de más de una 

tongada.
� Temperatura superior a la máxima 

prescrita.
� Temperatura inferior a la mínima prescrita.
� No se ha realizado de forma continua y 

sistemática.

9.1 Separación  de  las  juntas
transversales  de  capas

1 cada 500 m²
� Inferior a 5 m.

9.2 Separación  de  las  juntas
longitudinales  de  capas

1 cada 500 m²
� Inferior a 15 cm.

9.3 Bordes  de  las  juntas
longitudinales.

1 cada 500 m²
� No han quedado perfectamente verticales.
� No se ha calentado la junta para el 

extendido de la franja contigua.

� Inferior a lo especificado en el proyecto.

UFR010 capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 21
cm de espesor de HF-4,0.

2.600,00 m²

1.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m²
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades.
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2.1 Preparación. 1 cada 500 m²
� El material no se ha homogeneizado y 

humectado antes de extender una tongada.

3.1 Extendido. 1 cada 500 m²
� Segregaciones y contaminaciones en el 

material.
� Inferior a 20 cm.

4.1 Compactación. 1 cada 500 m²
� No se ha realizado de forma continua y 

sistemática.

� Inferior a 100 m.

6.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m²
� Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades.

FASE 7 pavimentadora.

7.1 sostienen  el  cable  de  guiado
de  las  pavimentadoras  de
encofrados deslizantes.

1 cada 500 m²
� Superior a 10 m.

7.2 Flecha  del  cable  entre  dos1 cada 500 m²
� Superior a 1 mm.

7.3 Planeidad  de  los  caminos  de1 cada 500 m²
� Variaciones superiores a ±15 mm.

Mayo 2020 105



PROYECTO DE GESTIÓN REFUNDIDO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL 8, ÁREA DE GESTIÓN A3

DOCUMENTO 2. TOMO 5. ANTEPROYECTO DE LAS INSTALACIONES. PLAN DE CALIDAD

� Variaciones superiores a ±20 mm.

8.2 Colocación  de  las  barras  de1 cada 500 m²
� No se han colocado en el tercio central del 

espesor de la losa.

9.1 hormigonado entre una franja
y otra ya construida.

1 cada 500 m²
� No se ha aplicado en el canto de la junta 

un producto que evite la adherencia del 
hormigón nuevo con el antiguo.

9.2 Juntas transversales. 1 cada 500 m²
� Ausencia de pasadores.
� Separación superior a 1,5 m.

10.1 Terminación. 1 cada 500 m²
� Riego con agua.
� Utilización de mortero como material para

corregir una zona baja del hormigón.

� Inferior a 0,5 cm.

12.1 Método  aplicado,  tiempo  de
curado  y  protección  de

hormigonado
� Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
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13.1 Serrado  de  juntas1 cada 500 m²
� Una vez transcurridas 24 horas desde la 

puesta en obra.

13.2 Serrado  de  juntas
longitudinales.

1 cada 500 m²
� Antes de haber transcurrido 24 horas 

desde la terminación del pavimento.
� Una vez transcurridas 72 horas desde la 

terminación del pavimento.

� Inferior a 200 m.
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4.CONTROL  DE  RECEPCIÓN  DE  LA  OBRA
TERMINADA:  PRESCRIPCIONES  SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el

edificio  terminado  se  establecen  las  verificaciones  y  pruebas  de  servicio  a  realizar  por  la  empresa

constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste

de las mismas.

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el

preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el

director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto

y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.
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5.VALORACIÓN ECONÓMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con

sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del

director  de la  ejecución de  la  obra,  a fin  de alcanzar la  calidad exigida  en  el  proyecto,  acreditando

mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha

calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de

manera  diferenciada y  específica  en  el  capítulo  "Control  de  calidad  y  Ensayos"  del  presupuesto  de

ejecución material del proyecto.

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por

entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados,

distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de

control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN

DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el  director de ejecución de la obra,

asciende a la cantidad de 82.000,00 Euros.
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