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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales será de aplicación en las obras del 
“Proyecto Constructivo de Aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan 
Despí”.

1.1.2. DISPOSICIONES APLICABLES

Los materiales y la ejecución de las obras cumplirán con la normativa oficial vigente. Entre 
otros,  serán  de  aplicación  las  Normas,  Pliegos,  Instrucciones  y  Recomendaciones  que  se 
relacionan a continuación. El Director de Obra dirimirá las posibles contradicciones entre las 
diversas Normas, Pliegos, Instrucciones y Recomendaciones vigentes que fueran de aplicación.

LCSP Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

CTE Código Técnico de la Edificación

NBE-CPI-96 Norma Básica de la Edificación - Condiciones de Protección contra Incendios en 
los edificios NBE-CPI/96, RR.DD.2177/96.

Reglamento  de  instalaciones  de  protección  contra  incendios  (Real  Decreto 1942/1993, de 
5 de noviembre).

PRL Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Real  Decreto  1627/97  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las disposiciones  
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

NBE-AE-88 "Acciones en la edificación".

NCSE-94 "Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación".

NLT/72 "Normas de Ensayo del  Laboratorio  de Transportes y Mecánica del  Suelo  del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas".

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural".

HP 5-79 "Recomendaciones para  la  disposición  y  colocación de ARMADURAS.  Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento".

HP 8-96 "Proyecto, construcción y control de Anclajes al terreno".

Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera.

NBE-EA-95 "Estructuras de acero en la edificación".

I.C.6.1. “Instrucción de Carreteras. Secciones de firme”

RC-97 "Instrucción para la recepción de Cementos".

RY-85 "Pliego General  de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de 
construcción".

PAA Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
Orden de 28 julio de 1974.
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PSP Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  de 
Poblaciones.

REBT-MI BT Vigente "Reglamento Electrotécnico   de Baja Tensión e 
Instalaciones complementarias", Decreto 2413/1973 del 20 de septiembre de 1973. Órdenes 
ministeriales del 31 de octubre de 1973, del 19 de diciembre de 1977 y del 28 de julio de 
1980, y en especial del MI-BT-26 y demás disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

RCE "Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación"  Real  Decreto  3.275/1982  de  12  de  Noviembre,  "Instrucciones  Técnicas 
complementarias".

UNESARecomendaciones UNESA.

RAE MIE-AEM   "Reglamento de Aparatos de Elevaciones y manutenciones" RD 2291/1985 del
8 de Noviembre, "Instrucciones Técnicas complementarias", RD 474/1988 del 30 de Marzo.

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico.

NTE Normas Tecnológicas de la edificación, Centro de Estudios de la Construcción.

UNE Normas UNE.

"Normas  Básicas  para  la  Instalación  de  Interiores  de  Suministros  de  Agua",  (Orden  del 
Ministerio de Industria del 09/12/1975).

Norma de carreteras 8.3-I.C. Señalización de obras. Normas para señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras.

Ley 3 / 1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y la supresión de las barreras 
arquitectónicas

“Decreto 135/1995 de marzo,  de despliegue de la  Ley 20/1991, de 25 de noviembre,  de 
promoción de la accesibilidad i supresión de barreras arquitectónicas de aprobación del Código 
de Accesibilidad” del DOGC.

OO.MM. Normas del PGOU

Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano (Sant Joan Despí)

Ordenanza municipal de eficiencia energética (Sant Joan Despí)

Serán  también  de  obligado  cumplimiento  la  Normas  y  Costumbres  particulares  de  las 
compañías  suministradoras  y  de  servicios  afectados.  En  caso  de  contradicción  o  simple 
complementación de diversas normas, se tendrán en cuenta en todo momento, las condiciones 
más restrictivas.

1.2. RELACIONES GENERALES CONTRATISTA - PROPIEDAD

1.2.1. CONDICIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Aparcamiento subterráneo en la calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Doc. 3. Pliego de condiciones. Condiciones generales 3



Las condiciones económicas y administrativas que deben cumplirse en la ejecución de las obras 
definidas por el presente Proyecto, están consignados en el Contrato entre el Contratista y la 
Església Parroquial de Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí, en adelante EPSB. El Contratista 
está obligado a tener permanentemente en obra una copia del Contrato firmado a disposición 
del personal de EPSB y de la dirección de obra.

1.2.2. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

Las obligaciones y responsabilidades de la Dirección quedan definidas por la normativa vigente 
al respecto y por las cláusulas del Contrato firmado entre el Contratista y EPSB, a los que se 
remite el presente Pliego.

1.2.3. TÉCNICO ENCARGADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista estará obligado a tener al frente de los trabajos un técnico titulado superior o 
medio, cuya designación deberá comunicar a EPSB antes del inicio del replanteo general. EPSB 
se reserva la posibilidad de solicitar el cambio de los miembros del equipo de la obra sin tener 
que dar ninguna explicación.  El  Contratista estará obligado a hacer el  cambio en el  plazo 
máximo de dos semanas.

1.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.3.1. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista, para la ejecución de las obras, deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Poner en conocimiento de EPSB el momento de inicio de las obras.

b) Atenerse a las normas de la dirección de obra para las instalaciones auxiliares y almacén de 
materiales a pie de obra, sin entorpecer el tráfico ni afectar el buen aspecto urbano del casco 
urbano de Sant Joan Despí.

c)  Vigilar a  su  costa  el  material almacenado a  pie de  obra. No será  admitido el material  
deteriorado durante este almacenamiento.

d) Señalizar la obra con balizamiento y vallas de protección adecuadas, a efectos de seguridad 
de tránsito de personas y vehículos, observando las disposiciones del Estudio de Seguridad y 
Salud que resulten de la prudente apreciación del propio Contratista y bajo su responsabilidad.

e)  Vigilar  la  obra,  asumiendo  el  coste  derivado  de  tal  actividad,  desde  el  inicio  hasta  la 
recepción.

f)  Mantener,  en  todo  momento,  la  parte  de  la  obra  visible  desde  el  exterior,  limpia  de 
escombros y desechos.

g) Cumplir con las Ordenanzas Municipales del ayuntamiento de Sant Joan Despí.

1.3.2. RECONOCIMIENTO PREVIO

Entendiéndose por mobiliario urbano todos aquellos elementos situados en la vía pública, cuya 
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finalidad  es  el  servicio  al  ciudadano,  estos  se  deberán  cuidar  especialmente  durante  la 
ejecución de las obras, cualquiera que sea la naturaleza del mobiliario (postes de señalización 
vertical, buzones, alumbrado público, etc.).

Deberá realizarse un estudio del interior de la Parroquia de Sant Joan Baptista antes del inicio 
de las obras. Este estudio previo a las obras deberá garantizar por escrito la viabilidad de la 
realización de las obras sin afectar estructuralmente a la parroquia. Se tendrá especial cuidado 
en el análisis de la parte románica y aquellos elementos considerados de interés general como 
el  altar  y  el  púlpito  diseñados  por  Josep  Maria  Jujol.  También  deberán  monitorizarse  los 
movimientos en la estructura y en especial en la parte románica una vez aprobado el estudio e 
iniciadas las obras.

Todos  los  gastos  que  se  produzcan  en  este  reconocimiento  previo  serán  a  cargo  del 
Contratista.

1.3.3. SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista evitará entorpecer el tráfico más de lo que 
sea imprescindible y evitará, en lo posible, molestar al vecindario con zanjas abiertas, tierras 
removidas, depósitos de materiales, aceras levantadas, etc.

Los tipos de aparatos de señalización, como tablero, vallas, etc., serán los que disponga el 
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  siguiendo  el  Plan  elaborado  a  partir  del  Estudio  del  
Proyecto, siendo obligación del Contratista su colocación en los lugares que le haya indicado a 
este el Coordinador, sin que ello suponga menoscabo alguno en la responsabilidad de los daños 
que  puedan  producirse  por  insuficiencia  o  inadecuación  de  las  señalizaciones.

Se entiende por cierre la zona donde se desarrollan de manera efectiva los trabajos y aquellas 
zonas   dedicadas   al  almacenamiento  de   accesorios,  utillaje,  maquinaria,  casetas   y 
contenedores.

La  ocupación  de  parte  de  la  vía  pública  con  el  fin  de  desarrollar  una  obra  puede  ser  
permanente durante el  tiempo de ejecución o provisional  para actuaciones puntuales.   En 
cualquier caso, el espacio destinado a la realización de los trabajos deberá permanecer cerrado 
por el perímetro de manera conveniente. Además, se dará preferencia al corte de la Calle del 
Mercat, ya que es menos transitado, y se evitará el corte de las Calles Verdaguer y Del Mercat 
de manera simultánea.

El cierre se llevará a cabo utilizando módulos de 2 m de altura mínima, con red metálica rígida 
montada sobre  tubos metálicos  y  con  pies o bases  de  hormigón prefabricado. El cierre se 
completará  cubriendo  la  red  metálica  con  malla  o  tela  plastificada  oscura,  para  evitar  
el  impacto  visual.  Podrá  usarse  encintado  plástico  de  forma complementaria  junto  con  el 
cerramiento como medida de seguridad adicional, pero en ningún caso se podrá admitir como 
material para cerramiento.

En todo el perímetro del cierre deberá haber elementos de balizamiento luminoso y cualquier 
otro  material  reflectante  que  ayude  a  mejorar  la  seguridad  y  protección  de  peatones  y 
vehículos.

Los cierres estarán dotados de puertas de acceso para vehículos y para el personal de la obra. 
No se admite como solución permanente de acceso la retirada  parcial  del  cierre.  Si  hay 
que retirar  el  cierre,  se  hará  durante  el  tiempo  estrictamente  necesario  para  solucionar  
el problema que lo motiva, y se pondrán para ello todas las protecciones provisionales que 
sean necesarias.
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En todo momento, el contratista velará por el correcto estado del cierre, para lo cual eliminará 
pintadas, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore el estado original.

Con  anterioridad  al  comienzo  de  las  obras,  se  especificarán  las  áreas  destinadas  a  la 
realización de los trabajos y el cierre, así como las áreas de paso de peatones y vehículos. 
Estas áreas deberán estar dibujadas de manera clara sobre los planos.

Serán a  cuenta  del  Contratista  los  gastos  que  por  vigilancia  y  material  de señalización y 
precauciones, sean ocasionados en cumplimiento del presente Artículo, así como los gastos por 
daños  a  terceros  que  se  pudieran  ocasionar  por  una  señalización  insuficiente  o 
inadecuada.

1.3.4. ACOMETIDAS DEFINITIVAS

El Contratista consultará, en cualquier caso, los servicios técnicos de las diversas compañías 
para  que  le  comuniquen  las  especificaciones  y  directrices  que  debe  seguir  para  poder 
conectarse a los diferentes suministros. Deberá realizar todos los trabajos necesarios para 
implantar  las  acometidas  y  los  contadores,  tanto  los  de  electricidad  como  los  de  agua 
(sanitaria y contra incendios), siguiendo las instrucciones de los técnicos responsables de las 
diversas  compañías  suministradoras  ,  sin  que  ello  represente  ningún  gasto  adicional  para 
EPSB.

1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

1.4.1. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Documento núm. 1. Memoria y Anejos. 
Documento núm. 2. Planos.
Documento núm. 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Documento núm. 4. Presupuesto.

El contenido de cada documento se detallará en la Memoria.

1.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El  presente  proyecto  tiene  como  objeto  la  correcta  definición  y   justificación  a  nivel 
constructivo de las obras de un aparcamiento subterráneo y la urbanización superficial sito en 
la calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí, Barcelona, en la confluencia de dicha calle con la 
Calle Del Mercat. El emplazamiento se encuentra rodeado por 3 edificios residenciales y la 
Parroquia  de  Sant  Joan  Baptista.  La  parcela  del  presente  proyecto  es  propiedad  de  la 
parroquia.

El aparcamiento subterráneo tiene tres niveles. La geometría del aparcamiento es irregular con 
superficie  en planta de 1265,9 metros cuadrados y una longitud máxima (longitudinal)  de 
58,1m y longitudes transversales que varían entre 17,2 y 30,2m. La obra tiene una longitud de 
apertura de 15,1m por la Calle del Mercat y 18,1m por la Calle Jacint Verdaguer. En total el 
aparcamiento dispone de 114 plazas de aparcamiento, de las cuales 66 tienen acceso inclinado 
y el resto perpendiculares al sentido de circulación, que es siempre con curvas a izquierda. En 
cada planta existen dos rampas de acceso de sentido único de 3m de anchura y 20m de 
longitud, según los planos de planta del aparcamiento. El acceso y salida de aparcamiento se 

Aparcamiento subterráneo en la calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Doc. 3. Pliego de condiciones. Condiciones generales 6



realiza por la calle Jacint Verdaguer.

Los forjados del aparcamiento tienen una pendiente del 1%. Para realizar la excavación se 
construyen pantallas continuas de hormigón in situ en todo el perímetro, con bataches de 2m 
de longitud, 13,5m de profundidad y 0,45m de canto. Las pantallas se anclan con 3 filas de 
anclajes  activos  provisionales  (a 2,1; 5,1 y 8,1m  de  profundidad  respecto  a  la coronación 
de las pantallas.  En dirección longitudinal se dispone de 1 anclaje cada 2m. Estos anclajes se 
irán retirando al ir subiendo los pilares y forjados desde la cota de mayor profundidad de la 
excavación hasta la cubierta. La cimentación la compone una losa de cimentación de 70cm de 
canto, a cota 9m.

Los forjados intermedios se realizan con forjado ligero de tipo reticular de 35 cm (30 + 5) 
realizado  in  situ  con  encofrado  perdido  de  poliestireno  expandido  según  planos 
correspondientes. La cubierta se realiza con con forjado ligero de tipo reticular de 45 cm (40 + 
5)  realizado  in  situ  y  de  manera  análoga  a  los  forjados  intermedios  según  planos 
correspondientes. En los forjados intermedios se utilizan uniones a los muros pantalla de tipo 
anclaje con relleno de resina epoxi, que se anclan a las vigas de borde y se hormigonan junto 
con el resto del forjado.

Las rampas  se construyen  in  situ, según planos  de estructuras en planta y rampas.

Se  dispone  un  acceso  peatonal  por  la  calle  del  Mercat,  según  planos  de  planta  del 
aparcamiento. Este mismo acceso está dotado de un ascensor con capacidad para 6 personas, 
según plano de escaleras y edículos.

Las plazas de coches del aparcamiento son de dimensiones 5x2,3m en el centro de las naves y 
4,85x2,5m ; 5x2,5m ; 4,85x2,3m, según planos, en  los laterales de  las naves. Los  carriles 
de circulación son de sentido único en todo el edificio con una anchura de 3m. Las plazas y los 
carriles se definen en los planos de planta del aparcamiento.

Debido a las restricciones de la ordenanza municipal de eficiencia energética se ha optado por 
pavimentar la totalidad de la cubierta con piedra natural de varias tonalidades, creando dos 
caminos que se cruzan en el centro, donde se dispone una pérgola circular. Las superficies de 
la urbanización quedan definidas en los planos de planta de la urbanización.

Drenaje: 2 canales de hormigón polímero tipo ULMA  de 150x140mm y ancho exterior de 
200mm con rejilla nervada, finalizando en la red general. Del mismo modo, se sitúan dos 
rejillas en las bocas de la rampa para dirigir el caudal de lluvia hacia el pozo de aguas y poder 
ser bombeado hasta la red general.

Las obras a realizar quedan correctamente definidas en los Planos del Proyecto. Corresponde al 
Director Facultativo la aclaración de las dudas que podrán plantearse durante la ejecución de 
los  trabajos,  así  como  la  definición  de  los  aspectos  de  la  obra  que  no  estuvieran 
suficientemente tratados.

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.5.1. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS MATERIALES Y A LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales utilizados en la obra deberán cumplir las condiciones que se establezcan 
en este Pliego. Dichos materiales deberán ser examinados y ensayados antes de su aceptación.

Aparcamiento subterráneo en la calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Doc. 3. Pliego de condiciones. Condiciones generales 7



En caso  de  que la  dirección de  obra  lo  estime necesario,  el  Contratista  deberá  presentar 
muestras  de  los  materiales  a  emplear,  para  que  aquel  pueda  elegir  el  que  estimen 
conveniente. El Contratista avisará a la dirección de obra y EPSB con suficiente antelación para 
que puedan hacer uso de esta facultad antes de hacer el correspondiente pedido.

La  utilización de  materiales  de procedencia  autorizada  o recomendada en  el  proyecto no 
implicará, en ningún caso, que los materiales reúnan automáticamente las condiciones que son 
especificadas en este Pliego, pudiendo ser rechazados, en cualquier momento, si se encuentran 
defectos de calidad o uniformidad.

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación previa de procedencia de materiales 
serán  fijados  en  cada  caso.  Una vez  fijada  la  procedencia de los materiales, su calidad 
será controlada periódicamente a lo largo de la ejecución de los trabajos, mediante ensayos, 
cuya frecuencia viene indicada, para algunos materiales, a título orientativo, en este Pliego. 
En todos los casos será la dirección de obra quien fijará la frecuencia y los tipos de ensayo a 
realizar.

Será obligación del Contratista de avisar a la dirección de obra, con antelación suficiente, del 
almacenamiento de los materiales que deben ser utilizados, a fin de que puedan ejecutarse 
con tiempo los ensayos oportunos.

El Contratista suministrará, a su cargo, las cantidades de cualquier tipo de material (incluido el 
hormigón para  la  confección de  probetas),  necesarios  para  realizar  todos  los  exámenes  o 
ensayos  que ordene la  dirección de obra  para  la  aceptación de procedencias  y  el  control  
periódico de la calidad de los materiales y de la ejecución de la obra. La toma de muestras 
deberá hacerse según las normas del ensayo a realizar o bien, si no existen, según lo que 
establezca la dirección de obra. El Contratista deberá facilitar la realización del control de la 
calidad de los materiales y la ejecución de la obra. Todo material que haya sido rechazado será 
retirado de la obra inmediatamente.

Los  materiales  serán  almacenados  de  manera  que  se  asegure  la  conservación  de  sus 
características y aptitudes para su uso en obra, y de forma que sea fácil su dirección. Podrá ser 
ordenado,   si   es   necesario,   el   uso   de   plataformas   adecuadas,   cobertizos   o  
edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.

Todas las dosificaciones deberán ser aprobadas, antes de su uso en obra, por el Inspector 
Facultativo, que podrá modificarlas en vista de los ensayos que se realicen en obra y de los 
resultados obtenidos a lo largo de la ejecución de los trabajos.

1.5.2. EQUIPO NECESARIO

El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra, será aprobado 
por la dirección de obra y  deberá mantenerse,  en todo momento, en  condiciones de trabajo 
satisfactorias,  exclusivamente  dedicado a  las   obras  y   no podrá  ser   retirado sin la 
autorización escrita de la dirección de obra.

1.5.3. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Las unidades de obra a realizar,  diferentes de las  previstas en el  proyecto,  necesitarán la 
aprobación  de  la  dirección de obra  y,  en  cuanto  a  las  condiciones  técnicas  de  estas  
unidades, se ajustarán a las siguientes normas:

a)  Si  pueden  deducirse  automáticamente  del  Presente  Pliego  de  Condiciones,  se 
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aplicarán directamente.
b)  En  caso  que  no  puedan  deducirse  automáticamente,  se  procederá  al  estudio 
contradictorio.

El  Contratista presentará a la dirección de obra todos los catálogos, muestras, informes y 
certificados de fabricantes que estime necesarios para su elección y aprobación.

Si  la  dirección de obra  lo  considera  conveniente,  podrá  exigir  los  ensayos  oportunos,  
realizados por laboratorio homologado, para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

1.5.4. PRUEBAS DE CARGA

Se  define  como  prueba  de  carga  al  conjunto  de  operaciones  de  control  destinadas  a  
comprobar  la  adecuada  concepción,  la  estabilidad y  el  buen  funcionamiento  de  la  obra.

No se procederá a la realización de las pruebas de carga hasta después de haber comprobado 
que  el  hormigón  ha  alcanzado  la  resistencia  característica  especificada  en  el  Proyecto.

El tren de cargas de la prueba deberá ser aprobado previamente por la dirección de obra. 
Durante el desarrollo de las pruebas, serán adoptadas todas las precauciones necesarias para 
evitar un posible accidente.

En  caso  de  que  aparezca  algún  defecto  que  la  dirección  de  obra  considere  peligroso  se 
estudiarán sus posibles causas y se adoptarán las medidas que la dirección de obra considere 
oportunas.

Una vez finalizadas las pruebas se redactará un Acta en la que, además de las observaciones 
que  considere  oportunas  la  dirección de obra,  se  incluirán  los  siguientes  apartados:

- Datos generales: Fecha, personas asistentes a la prueba, clave del Proyecto y finalidad de la 
prueba.
- Descripción de las obras.
- Estado de las obras previo a la realización de las pruebas.
- Aparatos de medida, con descripción y marcas.
- Condiciones meteorológicas.
- Puntos de referencia respecto a los que se hayan efectuado medidas y dejado constancia 
para identificaciones futuras.
- Descripción del ensayo y resultados obtenidos.
- Estado final de la obra.

1.5.5. MEDICIONES Y PRECIOS UNITARIOS

Cuando se dé alguna de las circunstancias en que hay que medir de  acuerdo con  el Contrato, 
se tendrá en cuenta la consideración de que todas las  unidades de obra se entiende que 
siempre incluyen el suministro, manipulación y uso de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes, así como los gastos de maquinaria, mano 
de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas o 
incidentales necesarias para dejar las unidades de obra totalmente acabadas.

Las unidades de obra se medirán sobre plano. Cuando en el Presupuesto se indica Partida 
Alzada, se entiende que se pagará la totalidad del importe que figura, una vez que la unidad 

Aparcamiento subterráneo en la calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Doc. 3. Pliego de condiciones. Condiciones generales 9



de obra haya sido totalmente ejecutada y terminada, con independencia de las dificultades 
reales de su ejecución. Es decir, que la partida es de pago íntegro, por lo que no será preciso 
que  el  Contratista  justifique  los  gastos  habidos  ni,  por  otra  parte,  se  aceptará  ninguna 
justificación para incrementar su importe. Si la partida alzada fuera "a justificar", el Contratista 
vendrá obligado a  suministrar  cuanta  documentación crea  necesaria  la  dirección de obra 
para justificar el importe de los trabajos a que se refiere la partida, que puede ser de pago 
parcial.

Para aquellos materiales cuya medida deba realizarse en peso, el Contratista deberá situar en 
los puntos que se le indiquen las básculas oficiales o instalaciones necesarias, el uso de las 
cuales deberá ir precedido de la correspondiente aprobación.
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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 artículo 7.2. del
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 según el artículo 7.2. del CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

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 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.

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 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 de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la
Comisión Europea.

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 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
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.
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y 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
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.

Ejemplo de marcado CE:

Símbolo

0123 Nº de organismo notificado

Empresa Nombre del fabricante

Dirección registrada Dirección del fabricante

Fábrica Nombre de la fábrica

Año Dos últimas cifras del año

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE

EN 197-1 Norma armonizada

CEM I 42,5 R Designación normalizada

Límite de cloruros (%)
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%)
Nomenclatura normalizada de aditivos

Información adicional

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.

Pliego de condiciones
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1.2.- Hormigones

1.2.1.- Hormigón estructural

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 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.

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.
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.
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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.

Ensayos:

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

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.

1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

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.

1.3.- Aceros para hormigón armado

1.3.1.- Aceros corrugados

1.3.1.1.- Condiciones de suministro

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

1.3.1.2.- 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.
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.
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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 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).
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.

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.
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Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

1.3.1.4.- 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 contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

1.3.2.- Mallas electrosoldadas

1.3.2.1.- Condiciones de suministro

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

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.
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 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.
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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.

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 contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

1.4.- Morteros

1.4.1.- Morteros hechos en obra

1.4.1.1.- Condiciones de suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservación.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservación.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

1.4.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.

Ensayos:

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

1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de
saturación de agua.

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de
protección.

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta
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conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.

1.5.- Conglomerantes

1.5.1.- Cemento

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.

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.

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).

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.
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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.

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.

1.6.- Materiales cerámicos

1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir

1.6.1.1.- Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

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.

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.

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.

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.
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1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

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

1.6.2.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas

1.6.2.1.- Condiciones de suministro

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

1.6.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como
mínimo con la siguiente información:

Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
Número de la norma y fecha de publicación.
Identificación normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).

Ensayos:

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

1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable
de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

1.7.- Piedras naturales

1.7.1.- Revestimientos de piedra natural

1.7.1.1.- Condiciones de suministro

Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.

Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico.

El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.

El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de
elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de
apilamiento.

Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión.

Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

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.
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Ensayos:

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

1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.

Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

1.8.- Aislantes e impermeabilizantes

1.8.1.- Imprimadores bituminosos

1.8.1.1.- Condiciones de suministro

Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

1.8.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:
La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.

Ensayos:

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

1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de
la radiación solar directa.

El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.

No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por
agitación moderada.

1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.

La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.

Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como
imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.

Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos
asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán
de hulla.

1.8.2.- Láminas bituminosas

1.8.2.1.- 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.
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1.8.2.2.- 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.
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.
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.

1.8.2.3.- 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.

1.8.2.4.- 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.

1.9.- Carpintería y cerrajería

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

1.9.1.1.- Condiciones de suministro

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

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.
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.

1.9.1.3.- 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.
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1.10.- Instalaciones

1.10.1.- Tubos de PVC-U

1.10.1.1.- 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.

Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

1.10.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento 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 elemento 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.
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre
que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
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 elementos 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.

1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

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.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

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 mediante líquido
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

1.10.2.- Tubos de polietileno

1.10.2.1.- 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.
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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.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

1.10.2.2.- 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.
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.

1.10.2.3.- 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.

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

1.10.3.1.- 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.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

1.10.3.2.- 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.

1.10.3.3.- 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.

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.
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El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

1.10.4.- Tubos de acero

1.10.4.1.- Condiciones de suministro

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

1.10.4.2.- 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.

1.10.4.3.- 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.

El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

1.10.5.- Grifería sanitaria

1.10.5.1.- Condiciones de suministro

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.

1.10.5.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1

El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
El nombre o identificación del fabricante en la montura.
Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está
dotado de un regulador de chorro intercambiable).

Para los mezcladores termostáticos
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
Las letras LP (baja presión).

Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.
Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.

Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos
para control de la temperatura.

Ensayos:

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

Inspecciones:

El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira
al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la
parte superior.
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

La no existencia de manchas y bordes desportillados.
La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
El color y textura uniforme en toda su superficie.

1.10.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
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1.10.6.- Aparatos sanitarios cerámicos

1.10.6.1.- Condiciones de suministro

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.

1.10.6.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material dispondrá de los siguientes datos:
Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.
Las instrucciones para su instalación.

Ensayos:

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

1.10.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición
vertical.

1.11.- Varios

1.11.1.- Tableros para encofrar

1.11.1.1.- Condiciones de suministro

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo
por caída de algún elemento durante el trayecto.

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.

1.11.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:

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

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm
de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

1.11.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.

1.11.2.1.- Condiciones de suministro

Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se
eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones sobre los materiales

   21

Aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Doc. 3. Pliego de Condiciones. Condiciones técnicas particulares I21



Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un
metro de diámetro.

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

1.11.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:

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

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
Verificación de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con
rasqueta.
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de
elementos.
Que no tengan manchas de óxido generalizadas.

En el caso de basculantes, se debe controlar también:
Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.
Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.
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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.
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".

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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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
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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 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.

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
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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.

2.1.- Actuaciones previas

Unidad de obra 0XT010: Alquiler mensual de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga máxima.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales, formada por torre metálica, brazo
horizontal giratorio de 30 m de flecha y 750 kg de carga máxima y motores de orientación, elevación y distribución o
traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Unidad de obra 0XT011: Tramo de empotramiento de grúa torre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de tramo de empotramiento de grúa torre en la cimentación (no incluida en este precio).
Incluso certificado de fabricación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y colocación de los componentes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XT020: Transporte y retirada de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Transporte y retirada de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales, de 30 m de flecha y 750 kg de
carga en punta.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XT030: Montaje y desmontaje de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta,
sin incluir cimentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje y desmontaje de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales, de 30 m de flecha y 750 kg de
carga en punta, sin incluir la cimentación.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los
componentes. Desmontaje y retirada de la grúa torre.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.- Demoliciones
Unidad de obra DCE010: Demolición completa, por empuje mecánico, de edificio aislado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Demolición por empuje mecánico mediante maquinaria adecuada de edificio de 9 m² de superficie total, aislado,
compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 2 m. El edificio presenta una estructura de fábrica y
su estado de conservación es regular, a la vista de los estudios previos realizados. Incluso limpieza y retirada de
escombros a vertedero.

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.
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 verificará que en el interior del edificio 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 de las
edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere. 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 del edificio y,
si éste está constituido por una estructura de madera o por abundantes materiales combustibles, de los sistemas
de extinción de incendios adecuados. Se verificará que se han demolido previamente, elemento a elemento, las
partes del edificio que están en contacto con medianeras o planos inclinados que sean susceptibles de deslizar y
caer sobre la maquinaria que realizará la demolición.

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

DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del edificio por empuje mecánico. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza
final del solar. Retirada de escombros y carga sobre camión, previa clasificación de los mismos. Transporte de
escombros a vertedero autorizado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras,
hasta que se efectúe la consolidación definitiva.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.3.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 50 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 50 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

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.
Inspección ocular del terreno. 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.

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 previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de
la obra.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADD010: Desmonte en terreno, con empleo de medios mecánicos y explosivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos y
explosivos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

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.

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: plano altimétrico de
la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y características del terreno a
excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja del desmonte.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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.
Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema más adecuado. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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. Se protegerán las tierras durante el
transporte mediante su cubrición con lonas o toldos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles
son los correctos 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 ADE011: Excavación en zanjas para muretes guía de muro pantalla, 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 muretes guía de muro pantalla, hasta una
profundidad de 150 cm, 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, control y documentación:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas.

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.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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. En tanto 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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 ADV010: Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla 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 sótanos con muro pantalla debidamente arriostrado, que en todo
su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, 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-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 Ejecución
de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión.

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.
El vaciado quedará protegido 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra ASA030: Arqueta de bombeo, prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable,
modelo Best Box G "EBARA" de dimensiones 51x37,5x47 cm, con una bomba sumergible portátil,
construida en acero inoxidable, para achique de aguas sucias o ligeramente fangosas, modelo Best One
Vox, con una potencia de 0,25 kW.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones 51x37,5x47 cm, prefabricada de polietileno de
alta densidad modelo Best Box G "EBARA", con rejilla de PVC de alta resistencia, cubeta de desarenar, banda de
refuerzo interno, salida normalizada de 1 ¼", respiradero y una capacidad de 30 litros, sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con una bomba sumergible portátil, construida en acero inoxidable, para
achique de aguas sucias o ligeramente fangosas, modelo Best One Vox, con una potencia de 0,25 kW; para una altura
máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso
doméstico y 40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 20 mm; cuerpo de impulsión, filtro,
impulsor, carcasa y tapa motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico
con doble retén en cámara de aceite; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 68, para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia; condensador y protección termoamperimétrica de rearme
automático incorporados; con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo
shuko y conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para 10 atm de presión con extremo
abocardado para unión encolada, de 40 mm de diámetro. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la
instalación de la bomba y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
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 de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros o utilización de
los ya existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las
entradas y salidas ya existentes. Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado de los distintos elementos. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante, 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, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con
la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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.
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.

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

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el 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. Se
comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 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 empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo 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

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Unidad de obra ASI050: Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 150 mm de
ancho y 143 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de
1000 mm de longitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 150 mm de ancho y
143 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud,
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.

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 y trazado de la canaleta. 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. 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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.4.- Cimentaciones

Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el
vertido con cubilote de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada.

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.
CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida sobre la superficie teórica 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, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad
de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del
terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo
de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que
no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas
comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y
que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta 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 Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie quedará horizontal y plana.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CCP001: Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, puesta en obra y retirada,
para pantalla de 45 cm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de perforación, para la realización de muros pantalla de 45
cm de espesor. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.

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 acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la correspondiente plataforma de trabajo.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje del equipo. Desmontaje del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Completa retirada del equipo utilizado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CCP005: Doble murete guía para muro pantalla, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 45 kg/m, sección 70x25 cm, encofrado a dos caras.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, 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 y posterior demolición una vez ejecutado el muro pantalla, de doble murete guía de sección 70x25 cm;
realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 45 kg/m. Incluso p/p de excavación en zanja, encofrado a dos caras de
los muretes y demolición de los mismos, limpieza y doblado de armaduras, retirada y carga de escombros sobre camión
o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución, control y documentación:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas.

Encofrado y desencofrado:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida a ejes, 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 eliminado cualquier resto de cimentación o terreno duro en su superficie de apoyo,
quedando ésta horizontal y limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de los muretes guía. Excavación de la zanja y colocación de los elementos de encofrado. 
Colocación de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Regularización y limpieza
superficial del paramento visto. Acotación de la longitud de cada panel sobre los muretes guía ya realizados. 
Replanteo de la cota del fondo de la perforación, de la rasante del hormigón y de las armaduras. Demolición
después de ejecutado el muro pantalla. Limpieza y recogida de restos. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El murete guía tendrá resistencia, alineación, aplomado, rigidez y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones
accidentales debidas al proceso de ejecución del muro pantalla.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, a eje de muro, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CCP010: Muro pantalla de 45 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar
roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno
cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; armado con 53,8 kg/m² de acero
UNE-EN 10080 B 500 S y HA-25/F/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba a través de tubo
Tremie.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de muro pantalla de 45 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras
de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en
el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; armado con una cuantía aproximada de 53,8 kg/m² de acero UNE-EN 10080 B
500 S, y hormigonado continuo en seco con hormigón armado HA-25/F/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba
a través de tubo Tremie. Incluso p/p de separadores y colocación y extracción de los encofrados de junta en los
extremos verticales de los paneles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución, control y documentación:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB HS Salubridad.
UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la
profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a
ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE.
Se justificará la no utilización de lodos mediante estudio de la estabilidad del talud vertical hasta la profundidad
de excavación. Antes de proceder a los trabajos de perforación, todas las conducciones aéreas que afecten a la
zona de trabajo serán desviadas y también serán eliminados o modificados todos los elementos enterrados que
interfieran directamente con los trabajos o que, por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno
durante el proceso de ejecución de la pantalla. Se comprobará la existencia del murete guía y de la plataforma
de trabajo.

DEL CONTRATISTA.
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Excavación por paneles según el orden proyectado. Colocación de la armadura. Colocación de los encofrados de
juntas entre paneles. Colocación del tubo Tremie. Vertido y compactación del hormigón. Extracción de
encofrados de junta. Repetición de las operaciones hasta completar todos los paneles cumpliendo el orden
previsto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El muro será monolítico y su superficie interior quedará aplomada, evitándose así sobreanchos considerables.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada, computando la longitud existente desde la parte superior del murete guía
hasta la profundidad teórica de las armaduras, incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado,
medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de Proyecto, sin ser causa de abono otro tipo
de excesos.

Unidad de obra CCP051: Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de 45 cm de
espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Demolición del exceso de hormigón existente en la coronación de los paneles del muro pantalla, de 45 cm de espesor,
mediante el repicado mecánico con martillo rompedor del tramo comprendido entre el nivel de llenado del hormigón y el
nivel de descabezado, hasta asegurar la ausencia de hormigón contaminado por lodos y la calidad descrita en el
Proyecto. Incluso p/p de picado manual con compresor portátil de los restos del descabezado, enderezado de las
armaduras de espera del muro que pudieron doblarse con el repicado, limpieza de la superficie picada de hormigón,
retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales.
Muros-pantalla.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, considerando que la cota final de hormigonado rebasará a
la teórica en al menos 30 cm.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 hormigón ha adquirido una resistencia suficiente para que no se produzcan daños en el
hormigón restante.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Picado mecánico con martillo rompedor del hormigón contaminado con lodos existente en la coronación de la
pantalla. Picado manual con compresor portátil de los restos del descabezado. Enderezado de las armaduras. 
Limpieza de la superficie de hormigón. Recogida de restos. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se evitará la existencia de hormigón contaminado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CCP052: Viga de 45x100 cm, para atado de paneles de muro pantalla de HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65 kg/m.

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 paneles de muro pantalla, de 45x100 cm, realizada con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 65 kg/m. Encofrado y desencofrado continuo con puntales metálicos y superficie encofrante metálica reforzada
con varillas y perfiles. Incluso p/p de armaduras de espera para pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje
de las mismas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución, control y documentación:

UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas.

Encofrado y desencofrado:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida a ejes, 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 las armaduras de espera en el plano de apoyo de la viga, que presentará una
superficie horizontal y limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Encofrado lateral. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase. Desencofrado. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra CCP061: Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante la fijación con resina
epoxi, cada 400 cm, de 4 barras corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral
ejecutado mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Resolución de encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante 4 barras corrugadas de 16 mm de diámetro
y 100 cm de longitud, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi cada 400 cm en orificios de 20 mm de
diámetro y 250 mm de profundidad, practicados en rebaje perimetral con forma de media caña, de 5 cm de
profundidad, ejecutado mediante fresado continuo del paramento del muro pantalla. Incluso p/p de fresado del muro,
replanteo de los orificios utilizando sistemas de detección de armaduras, ejecución de los taladros y limpieza de los
mismos con aire a presión, inyección de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor.

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 habrán finalizado todos los trabajos de excavación. El hormigón del muro pantalla habrá fraguado
debidamente.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Fresado del encuentro entre muro pantalla y losa de cimentación. Replanteo de los orificios sobre el rebaje
fresado. Ejecución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de los taladros. Inyección de resina epoxi. 
Colocación de las armaduras de espera. Limpieza de los restos generados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CCP063: Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fijación con resina
epoxi, cada 400 cm, de 4 barras corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral
ejecutado mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Resolución de encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante 4 barras corrugadas de 16 mm de diámetro y
100 cm de longitud, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi cada 400 cm en orificios de 20 mm de
diámetro y 250 mm de profundidad, practicados en rebaje perimetral con forma de media caña, de 5 cm de
profundidad, ejecutado mediante fresado continuo del paramento del muro pantalla. Incluso p/p de fresado del muro,
replanteo de los orificios utilizando sistemas de detección de armaduras, ejecución de los taladros y limpieza de los
mismos con aire a presión, inyección de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor.

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 habrán extraído las tierras por la cara interior del muro pantalla hasta la cota necesaria. Se habrá colocado el
encofrado del forjado. El hormigón del muro pantalla habrá fraguado debidamente.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Fresado del encuentro entre muro pantalla y forjado. Replanteo de los orificios sobre el rebaje fresado. Ejecución
de los taladros. Limpieza del polvo del interior de los taladros. Inyección de resina epoxi. Colocación de las
armaduras de espera. Limpieza de los restos generados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra CCP070: Transporte y retirada de máquina fresadora, puesta en obra con 2 desplazamientos
verticales mediante grúa autopropulsada, para la regularización de los paramentos del muro pantalla, y el
rebaje en los encuentros con forjado de sótano y losa de cimentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desplazamiento y puesta en obra de máquina fresadora mediante grúa autopropulsada, para la regularización de los
paramentos verticales del intradós del muro pantalla, y para la ejecución del rebaje en los encuentros con forjado de
sótano y losa de cimentación. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y 2 desplazamientos verticales,
de ascenso o descenso en obra de la máquina mediante grúa autopropulsada, desde la cota cero hasta la cota de
sótano correspondiente.

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 habrán extraído las tierras por la cara interior del muro pantalla hasta la cota necesaria.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Puesta en obra de la máquina.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Completa retirada del equipo utilizado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CCP071: Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro pantalla de
hormigón armado, mediante máquina fresadora, desbastando de 3 a 5 cm de espesor, con acabado basto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro pantalla de hormigón armado, mediante máquina
fresadora, desbastando de 3 a 5 cm de espesor para eliminar los resaltes resultantes del hormigonado contra el
terreno, y decapar la superficie con acabado basto, para revestir. Incluso p/p de acopio, retirada y carga de escombros
sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales.
Muros-pantalla.

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 habrán extraído las tierras por la cara interior del muro pantalla hasta la cota necesaria.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Fresado del intradós del muro pantalla. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie fresada quedará exenta de restos de terreno adheridos. No quedará descubierta ninguna armadura
del muro pantalla.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra CCP081: Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perforación del muro
pantalla y del terreno, con entubación de 114 mm de diámetro exterior, con una inclinación de 30° respecto
al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, formado por 3 cables compuestos de cordones trenzados de
acero, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a presión mediante el sistema de inyección única
global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en
peso; fijación de los cables a las cabezas de los anclajes, tesado de los mismos, sellado de la perforación y
puesta en servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de anclaje provisional de muro pantalla al terreno, con inclinación de 30° respecto al plano horizontal, hasta
17,5 m de longitud, para asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los trabajos de excavación de las tierras,
hasta que se rigidice definitivamente el muro mediante sus uniones con el resto de la estructura, durante un tiempo de
servicio inferior a 2 años, compuesto de los siguientes trabajos: extracción de tierras con medios mecánicos, mediante
perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación de 114 mm de diámetro exterior; introducción de 3 cables
formados por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, engrasados y envainados en tubo
de PE; inyección a presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con
una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso, para protección y formación del bulbo; fijación de los cables a la
cabeza de anclaje formada por placa de apoyo y cuña de acero; tesado de los cables con gato de tesado multifilar y
central hidráulica, una vez fraguada la lechada de cemento; sellado de la perforación y puesta en servicio. Incluso p/p
de montaje, desmontaje y retirada de los equipos, perforación del muro y del terreno, destesado del anclaje una vez
finalizada la estabilización definitiva del muro, limpieza y retirada de los restos generados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida desde la cara de apoyo de la cabeza de anclaje hasta el extremo del bulbo, según documentación
gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE.
Se habrán extraído las tierras por la cara interior del muro pantalla hasta la cota necesaria.

DEL CONTRATISTA.
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Perforación de la pantalla y el terreno. Colocación de los cables. Inyección de la lechada. Colocación de la cabeza
de anclaje. Fijación de los cables a la cabeza de anclaje. Tesado de los cables. Sellado de la perforación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El anclaje mantendrá la rigidez durante su vida útil.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud total del cable de los anclajes ejecutados según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CSL010: Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40,9 kg/m³.

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 losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 40,9 kg/m³. 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, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 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 protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CSL020: Encofrado recuperable metálico en losa de cimentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje de encofrado recuperable metálico en losa de cimentación, formado por paneles metálicos, y desencofrado
posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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.
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra CVF010: Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, con 50 kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso de ascensor enterrado a
nivel de la cimentación.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de foso de ascensor a nivel de las zapatas de cimentación, mediante vaso de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con 50 kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 S. Incluso p/p
de refuerzos, zunchos de borde, armaduras de espera, encofrado y desencofrado con paneles metálicos recuperables.

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.

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 Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase con los 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

2.5.- Estructuras

Unidad de obra EFM010: Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal
"MURFOR" RND.4/Z 30 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ejecución de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm, con parte
proporcional de solapes y ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de acuerdo a los cálculos y recomendaciones
del manual "MURFOR". Incluso p/p de formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes,
mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 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 que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Colocación de armaduras en tendeles.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y forjados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Unidad de obra EHE010: Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 13,5 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 13,5 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con
puntales, sopandas y tablones de madera.

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-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.

Encofrado y desencofrado:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

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.
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 Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra EHS010: Soporte circular de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 68 kg/m³, encofrado con molde desechable liso
(hormigón visto), hasta 3 m de altura libre y 50 cm de diámetro medio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de soporte circular de hasta 3 m de altura libre y 50 cm de diámetro medio, realizado con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 68 kg/m³. Encofrado y desencofrado con molde desechable liso, para dejar un acabado visto 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.

Encofrado y desencofrado: 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.

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 Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desencofrado. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHS010b: Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,4 kg/m³, encofrado con chapas
metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 50x50 cm de sección media.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de soporte rectangular o cuadrado de hasta 3 m de altura libre y 50x50 cm de sección media, realizado con
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 71,4 kg/m³. Encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables.

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.

Encofrado y desencofrado: 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.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desencofrado. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHL010: Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura
libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 cm, de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²;
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir
repercusión de soportes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Encofrado y desencofrado:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

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 Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin
irregularidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra EHB025: Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con bomba; volumen total de hormigón 0,13 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de
7,7 kg/m²; forjado reticular, horizontal, con ausencia de puentes térmicos, de canto 30 = (3+22)+5 cm;
nervio "in situ" de 12 cm de ancho; sistema "FORLI" de entrevigado tipo casetón de EPS, mecanizado y
aligerante, de 22 cm de canto; placa "FORLI" de EPS, de 3 cm de espesor, para eliminar los puentes
térmicos en zonas macizas; mallazo ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m; sin incluir repercusión de soportes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba con un
volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,13 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios,
zunchos y vigas con una cuantía total 7,7 kg/m²; forjado reticular, horizontal, con ausencia de puentes térmicos, de
canto 30 = (3+22)+5 cm; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; sistema "FORLI" de entrevigado
tipo casetón de EPS, mecanizado y aligerante, formado por pieza base de 70x83 cm y pieza superior de 56x66 cm y 22
cm de canto; placa "FORLI" de EPS, de 3 cm de espesor, para eliminar los puentes térmicos en zonas macizas; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y altura libre de planta de hasta 3 m. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno
expandido para cornisa. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de soportes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares.
Encofrado y desencofrado:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

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 Ejecución de la obra. La puesta en obra
del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y
bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su correspondiente DAU.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado del forjado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Montaje del sistema de entrevigado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón en forjado. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin
irregularidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra EHB025b: Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con bomba; volumen total de hormigón 0,146 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total
de 9,2 kg/m²; forjado reticular, horizontal, con ausencia de puentes térmicos, d

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba con un
volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,146 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios,
zunchos y vigas con una cuantía total 9,2 kg/m²; forjado reticular, horizontal, con ausencia de puentes térmicos, de
canto 35 = (3+27)+5 cm; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; sistema "FORLI" de entrevigado
tipo casetón de EPS, mecanizado y aligerante, formado por pieza base de 70x83 cm y pieza superior de 56x66 cm y 27
cm de canto; placa "FORLI" de EPS, de 3 cm de espesor, para eliminar los puentes térmicos en zonas macizas; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y altura libre de planta de hasta 3 m. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno
expandido para cornisa. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de soportes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares.
Encofrado y desencofrado:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra EHB025

Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico, con
acabado tipo industrial para revestir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones
complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 50 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso
p/p de juntas, elementos para paso de instalaciones y sellado de orificios con masilla elástica.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Encofrado y desencofrado: 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 Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras
del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Sellado de orificios. Reparación de defectos superficiales.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta
que se ejecute la estructura del edificio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

2.6.- Fachadas
Unidad de obra FDG010: Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de
poliuretano, 300x250 cm, acabado en PVC (imitación madera), apertura manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de
poliuretano, 300x250 cm, acabado en PVC (imitación madera). Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado,
torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de
accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

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 altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los
revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y fijación del eje a los
palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de cierres.

Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.7.- Particiones

Unidad de obra PDB030: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura,
con bastidor doble y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para hueco poligonal de
forjado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor
doble, compuesta de pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de perfil
angular de 20x20x3 mm, con junquillos roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 3+3
mm; montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de
patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida a ejes 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.
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. 
Resolución de las uniones entre tramos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra PPR010: 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
frecuente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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 frecuente. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.8.- Instalaciones

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 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 de hormigón 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, 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 de hormigón 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 placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, 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 GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 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: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
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 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.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra IEG010: Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de
seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios
generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado
de protección, bornes de salida y conexión a tierra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de contadores,
compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general
de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad
funcional de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de
servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el
cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra
formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado 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-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de 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.

DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, que dispone de ventilación y desagüe, y que sus dimensiones son correctas.

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.
Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto
prefabricado. Conexionado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI020: Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 1266 m²,
compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector
de PVC rígido: 6 circuitos para alumbrado, 6 circuitos para alumbrado de emergencia, 2 circuitos para
ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de
incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de carbono, 3 circuitos para bomba de achique;
mecanismos monobloc de superficie (IP55).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 1266 m²,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie
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, 14 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 7 interruptores automáticos de 10 A (2P), 4
interruptores automáticos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos
por cables unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K (AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie: 6 circuitos para alumbrado, 6
circuitos para alumbrado de emergencia, 2 circuitos para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito
para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de carbono, 3
circuitos para bomba de achique; MECANISMOS: 33 pulsadores para el garaje del tipo monobloc de superficie (IP55).
Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas 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-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.
ITC-BT-28 y GUIA-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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ITC-BT-29. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de
incendio o explosión.
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 canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEQ010: Condensador para 10 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de
tensión y 50 Hz de frecuencia, AM-12,5-440 "CIRCUTOR", con interruptor magnetotérmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de condensador para 10 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, AM-12,5-440 "CIRCUTOR", con armario metálico con grado de protección IP 21, de 254x141x503
mm e interruptor magnetotérmico tripolar (3P) con 6 kA de poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

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.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará protegido del posible acceso de personal no autorizado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra IER010: Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 88 kVA de potencia, con cuadro de
conmutación de accionamiento manual e interruptor magnetotérmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V
de tensión, de 88 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con
silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación de accionamiento manual; e
interruptor magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto 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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no autorizado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad
banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante, 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 esfera de 1/2" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, 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 piezas especiales, demolición y levantado del
firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación:

CTE. DB HS Salubridad.
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 el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 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. Colocación de
la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB HS Salubridad.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría
destinada al consumo humano.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. 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.
Normas de la compañía suministradora.

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.
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.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría
destinada al consumo humano.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFD005: Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga,
formado por: electrobomba centrífuga monocelular horizontal construida en hierro fundido, con una
potencia de 0,37 kW; con depósito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con membrana
recambiable; presostato; manómetro; racor de varias vías; cable eléctrico de conexión con enchufe tipo
shuko.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga, formado por:
electrobomba centrífuga monocelular horizontal construida en hierro fundido, con una potencia de 0,37 kW, para una
presión máxima de trabajo de 6 bar, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41,
cuerpo de bomba de hierro fundido, eje motor de AISI 416, impulsor de tecnopolímero, soporte de aluminio, cierre
mecánico de carbón/cerámica/NBR; motor asíncrono de 2 polos y ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP
44, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia; condensador y protección termoamperimétrica de
rearme automático incorporados; con depósito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con membrana
recambiable; presostato; manómetro; racor de varias vías; cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko. Incluso
p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación:

CTE. DB HS Salubridad.
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 se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Conexionado. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La regulación de la presión será la adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFW030: Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de grifo de latón, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.

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 y que hay espacio suficiente para su
instalación.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III010: Luminaria, de 1294x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de luminaria, de 1294x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W con difusor de
polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector
de chapa de acero galvanizado pintada en color blanco, balasto electrónico y protección IP 65. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

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, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.

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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III100: Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led
de 1 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W;
aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra III010

Unidad de obra IIX005: Luminaria para empotrar en pared, de 175 mm de diámetro, para 1 lámpara
halógena QT 12 de 60 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de luminaria para empotrar en pared, de 175 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12
de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de
aluminio puro anodizado, portalámparas R 7s, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F.
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra III010

Unidad de obra IOD002: Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo DOH2
"GOLMAR".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo DOH2 "GOLMAR",
formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e
indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Totalmente montado,
conexionado y probado.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 de la base. Montaje del detector. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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. Totalmente montado, conexionado y probado.

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 en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado del pulsador de alarma.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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. 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 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 en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado de la sirena.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA010: Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo
luminoso 240 lúmenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240
lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada.

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. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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.
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

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. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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.

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. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB010: Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud,
de acero galvanizado D=1 1/2" DN 40 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, que une la
red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa
suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 1 1/2"
DN 40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en
la fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

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.
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 trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las
separaciones mínimas de la acometida 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.
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida con
la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB021: Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal
centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW; una bomba auxiliar jockey accionada por
motor eléctrico de 0,9 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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga 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 de eje de acero inoxidable
AISI 420, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación
trifásica a 400/690 V; una bomba auxiliar jockey con cuerpo de bomba 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 0,9 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, según UNE 23500; soporte metálico para cuadro eléctrico;
colector de impulsión; montado, conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro para grupo contra incendios de
tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de acrílico y flotador inoxidable.
Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado 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.
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 grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Conexionado. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB025: Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre
elástico, unión con bridas, de 2" 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 2" 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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB040: Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama alta, con toma recta, carrete de
300 mm, baño de aceite, racores y tapones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama alta, con toma recta a la red, carrete de
300 mm, mecanismo de accionamiento con baño de aceite, 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. 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 puedan tener interferencias. 
Conexión a la red de distribución de agua.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La accesibilidad por parte del servicio de bomberos será adecuada.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra IOC010: Columna seca constituida por los siguientes elementos 1 toma de alimentación
IPF-41 alojada en fachada; 3 bocas de salida en piso (2 IPF-39 y 1 IPF-40 con llave de sección).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de columna seca constituida por los siguientes elementos: 1 toma de alimentación IPF-41
provista de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23400-3, de 70 mm (2 1/2") de diámetro con
tapas sujetas en cadenas y llave de purga de 25 mm de diámetro, alojada en cofre metálico de 590 mm de ancho, 440
mm de alto y 300 mm de profundidad, situado en fachada y provisto de puerta metálica pintada en blanco con la
inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letra roja; 3 bocas de salida en piso (2 IPF-39 provistas de conexión
siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23400-2, de 45 mm (1 1/2") de diámetro con tapas sujetas con
cadena, alojadas en cofre metálico de 590 mm de ancho, 350 mm de alto y 300 mm de profundidad, situado en los
rellanos de la escalera y provisto de puerta con cristal con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letra roja y 1
IPF-40 provista de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23400-2, de 45 mm (1 1/2") de
diámetro con tapas sujetas con cadena, alojada en cofre metálico de 590 mm de ancho, 640 mm de alto y 300 mm de
profundidad, situado cada cuatro plantas en los rellanos de la escalera y provisto de puerta con cristal con la inscripción
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letra roja, con llave de seccionamiento situada por encima de la conexión siamesa
correspondiente y alojada en su mismo cofre), con conducciones de acero galvanizado de 3" DN 80 mm, sin calorifugar,
con abrazaderas, elementos de sujeción, válvula de drenaje, accesorios y piezas especiales. Incluso luna incolora.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

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 del recorrido de la tubería, bocas de salida y toma de alimentación en fachada. Formación de
hornacinas y huecos para alojamiento de bocas de salida y toma de alimentación. Colocación de pasamuros. 
Colocación y fijación de tuberías, bocas de salida y toma de alimentación. Acabado y rejuntado de los
paramentos con los cofres y/o marcos. Colocación, montaje, ajuste y fijación de la luna. Realización de pruebas
de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La accesibilidad por parte del servicio de bomberos será adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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 normal
con ampolla fusible, rotura a 68°C, de 3/4" DN 20 mm de diámetro de rosca, coeficiente de descarga K de
116 (métrico).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de rociador automático de gran cobertura colgante, riesgo ligero, respuesta normal con ampolla
fusible de vidrio frágil de 5 mm de diámetro y disolución alcohólica de color rojo, rotura a 68°C, de 3/4" DN 20 mm de
diámetro de rosca, coeficiente de descarga K de 116 (métrico), presión de trabajo 12 bar, acabado color bronce.
Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a red de distribución de agua. Totalmente montado, conexionado y
probado.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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. 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 de la situación del rociador, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Conexión a la red de distribución de agua.

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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.

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 situación del extintor. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISA010: Triturador y estación de bombeo sanitario, instalación en superficie, para un
inodoro y un lavabo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de triturador y estación de bombeo sanitario, instalación en superficie, para un inodoro y un
lavabo, de 48,5x27,8x22,7 mm, color Blanco, con un manguito flexible de entrada para inodoro de 110 mm de
diámetro y una toma lateral de 40 mm de diámetro y tubo de evacuación de 32 mm de diámetro con válvula
antirretorno de tipo clapeta, bomba sumergible de 7,7 m³/h con cuchillas e impulsión 5 m.c.a. con potencia nominal del
motor de 0,47 kW, alimentación monofásica 230V/50Hz, nivel sonoro 64 dB. Incluso accesorios, uniones y piezas
especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 conocerá la cota y localización de la tubería de llegada de las aguas a tratar.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. Formación de agujeros o utilización de los ya
existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas
ya existentes. Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISG010: Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio y motor para alimentación
trifásica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio, motor para alimentación trifásica a
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, camisa con tratamiento
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1330 r.p.m., potencia
absorbida 1,9 kW, caudal máximo 16100 m³/h, nivel de presión sonora 69 dBA. Incluso elementos antivibratorios,
elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

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 del ventilador. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISG015: Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor
para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN
12101-3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para
alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55,
camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de
1410 r.p.m., potencia absorbida 2,2 kW, caudal máximo 16900 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos
horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ISG010

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra ISG020: Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con
vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de sección rectangular y dimensión mayor
hasta 900 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm
de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de sección rectangular
y dimensión mayor hasta 900 mm. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro,
elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas
especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud
del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar 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.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISG030: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en conducto metálico rectangular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de
conductos.

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.
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La disposición de las lamas será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra ISG035: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x495 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 2000x495 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada y conectada a la red de conductos.

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.
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La disposición de las lamas será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISG035b: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x660 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 1800x660 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada y conectada a la red de conductos.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ISG035

Unidad de obra ITA010: Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 630 kg de
carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm,
maniobra colectiva de bajada, 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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 630 kg de
carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, 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. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

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.

Pliego de condiciones
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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. Realización de
pruebas de servicio.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de funcionamiento.

Normativa de aplicación: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores
electromecánicos

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IDD010: Detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 12 m/90°,
cobertura de cortina de 12 m/6°, cobertura de largo alcance de 20 m/6°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 12 m/90°, cobertura de
cortina de 12 m/6°, cobertura de largo alcance de 20 m/6°, con detección de ángulo cero, led de prueba, memoria de
alarma, contador de impulsos, filtro de luz blanca y protección antiapertura. 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 hay espacio suficiente para su
instalación.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.9.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NIC011: Impermeabilización bajo losa de cimentación, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del
mismo con imprimación asfáltica, tipo EB y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de poliéster
no tejido, 150 g/m², lista para verter el hormigón de la cimentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de impermeabilización bajo losa de cimentación, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación asfáltica, tipo EB y protegida con una
capa antipunzonante de geotextil de poliéster no tejido, 150 g/m², para capa separadora, lista para verter el hormigón
de la cimentación (no incluida en éste precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, mermas, solapes
de las láminas y banda de refuerzo de betún modificado con elastómero SBS LBM - 30 - FP colocadas en todos los
ángulos y encuentros de la losa con los muros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

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

Pliego de condiciones
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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 cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la membrana impermeabilizante y colocación del
geotextil separador. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Unidad de obra NIM009: Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, con emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231), aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1
kg/m² por mano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación
con brocha de dos manos de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231), hasta conseguir una capa uniforme que cubra
debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza
previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

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 el muro está completamente terminado.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o
exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la
pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
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Unidad de obra NIG220: Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto Coniroof
2103 "BASF Construction Chemical", con DITE-04/0035, de 2 a 2,5 mm de espesor total, compuesta por:
puente de unión con Mastertop P 691 "BASF Construction Chemical", aplicado con rastrillo de goma y
rodillo de pelo corto; membrana de impermeabilizante líquido, Conipur M 803 FL "BASF Construction
Chemical", de color gris, aplicada mediante sistema de proyección mecánica en caliente; y capa de acabado
con sellante de color gris RAL 7032, Conipur TC 459 "BASF Construction Chemical", aplicada mediante
brocha, rodillo o pistola; previa imprimación con Mastertop P 621 "BASF Construction Chemical", aplicada
con brocha, rodillo o pistola y posterior espolvoreo de árido de cuarzo, Mastertop F5 "BASF Construction
Chemical", sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto Coniroof 2103 "BASF Construction
Chemical", con DITE-04/0035, de 2 a 2,5 mm de espesor total, compuesta por: puente de unión con Mastertop P 691
"BASF Construction Chemical", a base de resina de poliuretano monocomponente y disolventes, aplicado con rastrillo de
goma y rodillo de pelo corto; membrana de impermeabilizante líquido, Conipur M 803 FL "BASF Construction Chemical",
de color gris, de dos componentes a base de resina de poliuretano, aplicada mediante sistema de proyección mecánica
en caliente; y capa de acabado con sellante de color gris RAL 7032, Conipur TC 459 "BASF Construction Chemical",
compuesto por poliuretano alifático monocomponente y disolventes, aplicada mediante brocha, rodillo o pistola. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte cementosa, aplicación de imprimación transparente, Mastertop P
621 "BASF Construction Chemical", de dos componentes a base de resina epoxi, con brocha, rodillo o pistola, y
posterior espolvoreo de árido de cuarzo, Mastertop F5 "BASF Construction Chemical"; y resolución de puntos singulares.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: 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.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DITE -
04/0035.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la imprimación. Aplicación del puente de unión. 
Formación de la membrana. Resolución de los puntos singulares. Aplicación de la capa de sellado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 10 horas siguientes a su aplicación.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
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.

Pliego de condiciones
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2.10.- Revestimientos

Unidad de obra RCP010: Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de travertino
Chileno, acabado apomazado, 30x30x2 cm, fijadas con anclaje de varilla de acero galvanizado, de 3 mm de
diámetro y retacadas con mortero de cemento M-15; rejuntado con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de travertino Chileno,
acabado apomazado, de 30x30x2 cm, fijadas al paramento soporte mediante anclaje de varilla de acero galvanizado, de
3 mm de diámetro, de modo que, una vez colocadas las placas, quede una cámara de 2 cm de espesor, que
posteriormente se retacará con mortero de cemento M-15, una vez acuñadas y aplomadas las placas. Rejuntado con
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el
paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, apertura de huecos en el paramento para el anclaje de
varillas mediante recibido con mortero de cemento M-15, remates de cantos, colocación de separadores de PVC, entre
el canto inferior de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza final del paramento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 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 tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios
y sin polvo. Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable,
y está seca.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la
lluvia.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de cemento y
arena por la cara interior. Humectación del paramento a revestir. Colocación de las placas con cuñas de madera
y fijación de las grapas al soporte. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. 
Colocación entre placa y placa de los separadores. Retacado de la cámara existente entre la placa y la fabrica. 
Colocación de las siguientes hiladas de placas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.

Unidad de obra RIP020: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de hormigón, preparación del soporte con plaste de fraguado rápido,
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de hormigón, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador
de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su
superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de fraguado rápido,
aplicado con espátula, llana o equipo neumático.

Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

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

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos
los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra RIP020b: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de hormigón, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador
de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de resinas acrovinílicas dispersadas en medio acuoso,
de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del
soporte mediante limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

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

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran
adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Pliego de condiciones
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Unidad de obra RIS010: Pintura al silicato, con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores, regularización del 50% de su superficie en aquellos puntos donde haya
pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de fraguado rápido, aplicado con espátula, llana o
equipo neumático, mano de fondo con imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico y
dos manos de acabado (rendimiento: 0,2 l/m² cada mano), preparación del soporte con plaste de fraguado
rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato potásico, carbonato
cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, resistente a los rayos UV, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola,
rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte, regularización del 50% de su superficie en
aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de fraguado rápido, aplicado con
espátula, llana o equipo neumático.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

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

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran
adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura, por la gran
adherencia que ésta posee.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación
de la mano de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra ROO010: Esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con
poliamidas, color a elegir, acabado brillante, aplicado en dos manos (rendimiento: 0,1667 l/m² cada mano),
sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en suelos de garajes (sin incluir la
preparación del soporte).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para uso en
suelos de garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de esmalte de
dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, color a elegir, acabado brillante, diluida con
un 15% de disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y ésteres, y una segunda
mano del mismo producto diluida con un 10% de disolvente, (rendimiento: 0,1667 l/m² cada mano). Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

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

DEL SOPORTE.
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad
superficial suficientes para facilitar la adherencia de los productos. Se comprobará que el soporte está seco,
presentando una humedad inferior al 4%. Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente
contaminante.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no supere en al menos 3°C
el punto de rocío.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra ROO030: Marcado de plazas de garaje mediante línea de 10 cm de ancho, de pintura al
clorocaucho de color verde y acabado semibrillante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color verde, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura de línea de 10
cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo
existente en su superficie, replanteo y encintado.

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 la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ROO040: Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de
color verde y acabado semibrillante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color verde, para la rotulación de número de plaza de garaje o trastero; aplicado en
dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su
superficie, replanteo y encintado.

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 superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra RSP010: Solado de baldosas de travertino anticato (envejecido artificialmente) Beige, para
interiores, 30x30x1,2 cm, acabado anticato, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de travertino anticato (envejecido artificialmente) Beige, para
interiores, de 30x30x1,2 cm, acabado anticato; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.

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 construida, 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 la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica
y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de
las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la
planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN010: Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación de
revestimiento rugoso para parking, sobre pavimento interior de hormigón (no incluido en este precio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de pavimento continuo rugoso para interiores obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de
adherencia y regularización de la superficie con mortero epoxi bicomponente, abrasión Taber en seco < 0,2 g y
rendimiento aproximado de 0,80 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión
Taber en seco < 0,2 g y rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa; y una capa de sellado con pintura
bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g, viscosidad > 40 poises y rendimiento
aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes, con un espesor
total aproximado de 1,0 mm, sobre pavimento interior de hormigón fratasado mecánicamente (no incluido en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

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 soporte es resistente y lisa, y está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y
materias extrañas.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C.

DEL CONTRATISTA.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la capa de
imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie
acabada.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de acabado tendrá un color, un brillo y una textura uniformes, no presentará fisuras, bolsas ni otros
defectos y cumplirá las condiciones de planeidad exigidas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la permanencia sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de
agentes químicos no admisibles.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN030: Pavimento continuo liso de 15 mm de espesor, para garajes interiores con tráfico
moderado o intenso, realizado sobre superficie de hormigón (no incluida en este precio), mediante la
aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y puente de adherencia Weber TP "WEBER
CEMARKSA", capa de mortero autonivelante polimérico Weber.floor For "WEBER CEMARKSA", color gris y
acabado mediante capa de sellado con resina impermeabilizante de altas prestaciones Weber PU "WEBER
CEMARKSA".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de pavimento continuo liso de 15 mm de espesor, para garajes interiores con tráfico moderado o intenso,
realizado sobre superficie de hormigón (no incluida en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa de
imprimación tapaporos y puente de adherencia Weber TP "WEBER CEMARKSA", capa de mortero autonivelante
polimérico Weber.floor For "WEBER CEMARKSA", color gris, compuesto de cemento gris, resinas, arena de sílice y
aditivos orgánicos e inorgánicos y acabado mediante capa de sellado con resina impermeabilizante de altas prestaciones
Weber PU "WEBER CEMARKSA" previa eliminación del polvo que pueda haber en su superficie. Incluso p/p de limpieza
de la superficie soporte, extendido del mortero autonivelante con máquina de bombeo en capa continua, posterior
desaireado y alisado con llana dentada y/o paso de rodillo de púas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
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 ha alcanzado una resistencia mecánica adecuada, y que está seca,
saneada y limpia de materiales que dificulten la adherencia.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 30°C.

DEL CONTRATISTA.
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. Aplicación de la capa de
imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie
acabada.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de acabado tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. No presentará formas, bolsas ni
otros defectos y cumplirá las condiciones de planeidad exigidas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la permanencia sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de
agentes químicos no admisibles.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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2.11.- Señalización y equipamiento

Unidad de obra SAL010: Lavabo sobre encimera, serie Art 60 "ROCA", color blanco, de 380x600 mm,
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de
150x382 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo,
de 250x35/95 mm.

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 lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera, serie Art 60 "ROCA", color blanco,
de 380x600 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de
150x382 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de
250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
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 el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SAI010: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical,
serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm.

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 inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria
"ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de
regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

2.12.- Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UAB020: Grupo automático de elevación de aguas residuales, modelo Sanilift SL-2 "EBARA",
de 1760 mm de altura total, con depósito de agua de 1060 litros de volumen útil y dos bombas modelo
RIGHT 75 con una potencia de 0,55 kW cada una.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de grupo automático de elevación de aguas residuales, modelo Sanilift SL-2 "EBARA", de 1760
mm de altura total, formado por: dos bombas en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una bomba
modelo RIGHT 75 con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor
de acero inoxidable AISI 303, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de
carbón/cerámica/NBR y parte inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F con una potencia
de 0,55 kW, para alimentación trifásica a 400 V, depósito acumulador de agua de poliéster reforzado con fibra de vidrio
de 1000 mm de diámetro y 1060 litros de volumen útil, cuatro interruptores de nivel con 10 m de cable, dos válvulas de
retención, dos válvulas de cierre, boca de registro de 750 mm de diámetro, tubería de entrada de PVC de 160 mm de
diámetro, toma de ventilación de 32 mm de diámetro, toma de impulsión de 63 mm de diámetro, tomas para salida de
cables de bombas y sondas y kit de descarga para las bombas, cuadro eléctrico. Incluso solera de hormigón en masa.

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 y fijación del depósito, bombas, tuberías y accesorios.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UII010: Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 1
lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE de 35 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 1 lámpara de
halogenuros metálicos HIT-CE de 35 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de
seguridad, portalámparas G 12, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F, con placa de
anclaje y pernos. Incluso lámparas, accesorios, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la baliza. Colocación de accesorios. 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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de una hoja
batiente, dimensiones 300x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de una hoja batiente,
dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones de chapa metálica a dos caras, zócalo inferior
realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, 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 bisagras
o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela
y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada y en 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.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. Vertido del hormigón. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVP010b: Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de una hoja
batiente, dimensiones 200x200 cm, para acceso de vehículos, apertura manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de una hoja batiente,
dimensiones 200x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones de chapa metálica a dos caras, zócalo inferior
realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de
bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la
cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante
y accesorios. Totalmente montada y en 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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra UVP010

Unidad de obra UVR010: Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de
acero pudelado de 40x8 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en
frío de 20x20x1,5 mm y 2 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica
u hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de pletina de perfil macizo
de acero pudelado de 40x8 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm y 2 m de altura; todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, con anclajes
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de
montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.

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 UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia y que los
revestimientos están acabados.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación de los puntos de
anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos
mediante el anclaje de sus elementos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles previstos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.

Unidad de obra UXC010: Pavimento continuo de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base existente (no
incluida en este precio); acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de
rodadura para hormigón impreso, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris
claro y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para hormigón
impreso, color blanco, compuesto de cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²;
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo
color gris claro y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón
mediante proyección de agua a presión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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 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.

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. Garantizará que
este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.

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 hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor,
asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una
cubrición total y posterior estampación de texturas mediante moldes. Ejecución de juntas mediante corte con
sierra de disco. Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta presión. Aplicación de la resina
impermeabilizante de acabado para el curado del hormigón. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta
que transcurra el tiempo previsto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UMB020: Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 175 cm de
longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 175 cm de longitud, pintado
y barnizado, con soportes de fundición de aluminio, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Totalmente montado.

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 de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra UMP010: Pérgola decorativa prefabricada de hormigón, exenta, de 4x4,5 m de superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de pérgola decorativa exenta, de 4x4,5 m de superficie, formada por: 5 viguetas decorativas
prefabricadas de hormigón, de 16x8 cm de sección y 4,5 m de longitud, con dos extremos vistos; colocadas sobre
viguetas de carga prefabricadas de hormigón, de 20x10 cm de sección, que apoyan directamente sobre soportes (no
incluidos en este precio).

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.
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será estable y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UMH010: Bolardo de fundición, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de color negro,
fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.

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 de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.13.- Gestión de residuos
Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.

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 máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. 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.

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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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.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

2.14.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XAY010: Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: índice de
pureza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de yeso o escayola
tomada en obra para la determinación de las siguientes características: índice de pureza según UNE 102032. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra XBN010: Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de: densidad aparente y
absorción de agua, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, densidad real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de granito, tomada
en obra, para la determinación de las siguientes características: densidad aparente y absorción de agua según UNE-EN
1936, UNE-EN 13755 y UNE-EN 1925, resistencia a la compresión según UNE-EN 1926, resistencia a la flexión según
UNE-EN 12372, densidad real según UNE-EN 1936. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra XAY010

Unidad de obra XEB010: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras de
acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección
media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra XAY010

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
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Unidad de obra XEM010: Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas
electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro
mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra XAY010

Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco,
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra XAY010

Unidad de obra XEH020: Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de
penetración de agua bajo presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco,
tomada en obra, para la determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión según UNE-EN 12390-8,
mediante fabricación y secado de 3 probetas durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

Unidad de obra XEI090: Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100 mm de diámetro y
200 mm de longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa de viga o forjado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a
compresión de un hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de 100 mm de diámetro y 200 mm
de longitud mediante sonda rotativa de viga o forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y relleno
de taladros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Extracción de probetas testigo. Relleno de taladros. Realización de ensayos.

Pliego de condiciones
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2.15.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCB010: Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad
y barandilla y rodapié metálicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos
de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable
en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.

Unidad de obra YCH010: Protección de hueco horizontal con tablones de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, unidos a clavazón (amortizable en 5
usos), para protección de hueco horizontal en forjados (hueco de escalera, ascensor, montacargas, etc.).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y comprobación de los tablones. Desmontaje posterior.

Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de
1ª.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YID010: Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D.
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección contra impactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIM020: Par de guantes de uso general de lona y serraje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIO010: Casco protector auditivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP020: Par de botas de seguridad con puntera metálica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU010: Mono de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU030: Mandil para soldador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de mandil protector para soldador, de serraje, con cierre lateral y hebilla, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIV010: Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y
marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Pliego de condiciones
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Unidad de obra YIV020: Mascarilla desechable antipolvo FFP2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP2, según R.D. 773/97. Homologada y
marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado
en el vestuario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

Unidad de obra YPC010: Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, placa turca, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, puerta de
madera en placa turca y cortina en ducha. Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje, instalación y comprobación.

Unidad de obra YPC010b: Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra YPC010

Unidad de obra YPC010c: Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra YPC010
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Unidad de obra YPM010: 7 taquillas individuales, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de 7 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), percha, banco para 5 personas
(amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de
obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de los elementos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.

Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción.
Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Trabajos de limpieza.

Unidad de obra YSB010: Cinta bicolor para balizamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor amarilla/negra de material plástico para balizamiento, de 8 cm.
Según R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior.

Unidad de obra YSC010: Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega galvanizada de 2,00 m
de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del mismo material tipo Omega, separados
cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de excavación, hormigonado del pozo con hormigón en masa
HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m.

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 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. 
Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes. Colocación de los accesorios de fijación. Montaje y
posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.

Unidad de obra YSS020: Cartel indicativo de riesgos con soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p
de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.

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 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. 
Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.

Pliego de condiciones
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3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
De acuerdo con el artículo 7.4 del 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 CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte
del Director de Ejecución de la Obra, 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.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, 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

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.

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.

Pliego de condiciones

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

   87

Aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Doc. 3. Pliego de Condiciones. Condiciones técnicas particulares I87


	capitulo i condiciones generales
	Pliego de condiciones tecnicas particulares



