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1 -  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES DE OBRA 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE OBRA 

1.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene como objetivo la ordenación de las 

condiciones que deben regir en la ejecución de las obras de construcción de un edificio industrial. 

Todas las obras incluidas en el proyecto se ejecutarán según se indica en los documentos adjuntos 

compuestos por: Memoria, Planos, Estado de Mediciones, Control de Calidad, Estudio Geotécnico y 

con las prescripciones del presente Pliego. En caso de dudas u omisiones, será el Ingeniero Director 

de las obras quien resuelva las cuestiones que se puedan presentar. 

1.1.1.2. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Las órdenes que imparta la Dirección de las obras serán ejecutadas obligatoriamente. 

Todas las unidades de obra previstas en este Proyecto se ejecutarán siempre en su totalidad, 

independientemente del industrial que las haya contratado, y se atendrán a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. 

En todos aquellos casos donde no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción. 

1.1.1.3. PLANOS DE DETALLE 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán ser aprobados por 

el Ingeniero Director de las obras, sin cuyo requisito no se podrán ejecutar los trabajos 

correspondientes. 

1.1.1.4. INSTALACIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al final de las obras todas 

las edificaciones auxiliares, utilizadas durante la ejecución de la misma. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de las obras en lo que se 

refiere a su ubicación, cotas, etc. y en su caso, al aspecto estético de las mismas cuando la obra 

principal lo exija. 

Con previo aviso, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no hubiera 

procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la 

finalización de la obra, la Propiedad lo puede mandar retirar a cargo del Contratista. 

1.1.1.5. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si, durante la ejecución de las obras, surgiera la necesidad de ejecutar alguna obra de pequeña 

importancia no prevista en el mismo, y debidamente autorizada por el Ingeniero Director, se podrán 

realizar bajo las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el Ingeniero 

Director. 

1.1.1.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se estará a lo que disponga el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y, además, el Contratista 

y subcontratistas (si los hubiere) deberán atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud 

en el trabajo. Serán preceptivas las condiciones descritas en el Proyecto de Seguridad y Salud, 

redactado como complemento especifico a este Proyecto de construcción. 

Se estará a las órdenes del Coordinador en materia de seguridad y salud, bajo cuyas indicaciones 

deberán disponerse las medidas de seguridad oportunas. 
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Como elemento primordial de seguridad, se establecerán las medidas sobre la señalización e 

iluminación necesarias durante el desarrollo de las obras, haciendo referencia a los peligros existentes 

o a las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes

señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento y, en su defecto, por otros Departamentos y 

Organismos internacionales. 

Se subrayará la importancia del cumplimiento por parte del Contratista, de los reglamentos vigentes 

para almacenaje de explosivos y carburantes. 

El explotador deberá redactar un Plan de Emergencia, que tendrá como objetivo el desarrollo de los 

procedimientos necesarios para evitar y/o controlar cualquier situación de peligro real o potencial 

derivado de la explotación de la actividad. Este Plan deberá contener como mínimo: cadena de mando 

en caso de emergencia; medidas de seguridad para minimizar riesgos; procedimientos de emergencia 

en caso de incendio o explosión; plan de evacuación; número de teléfono y dirección de los servicios 

de emergencia. 

El Contratista deberá conservar, en perfecto estado de limpieza, todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los escombros y basuras. 

1.1.1.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

1.1.1.8. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar a su cargo cuantos suministros e 

instalaciones sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para el uso 

del personal de las mismas. 

Los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto, están incluidos en el presupuesto mediante partida 

específica. Asimismo se considerarán incluidos los gastos originados por los agotamientos. 

1.1.1.9. GASTOS DEL ENSAYO 

Todos los gastos de pruebas y ensayo, que estarán a cargo del Contratista, serán los especificados en 

el documento de Control de Calidad de este Proyecto y los que específicamente determine el Director 

de las obras. No se iniciarán las pruebas previstas hasta que se hayan realizado los ensayos 

correspondientes. Los ensayos a realizar por algún defecto en la obra estarán a cargo del Contratista 

en su totalidad. 

El Contratista suministrará, a su cargo,  a los laboratorios indicados por la Dirección de las obras (y de 

acuerdo con ella) una cantidad suficiente de material a ensayar debidamente clasificado. 

1.1.1.10. PRUEBAS GENERALES QUE SE DEBERÁN EFECTUAR ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene 

el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, así como a las 

prescripciones del presente Pliego. 

1.1.1.11. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Dentro de los días siguientes a la finalización de las obras, que se estipulen en el contrato particular 

entre Promotor y Contratista, y una vez completadas todas las pruebas y efectuadas todas las 

correcciones que en su caso hubiera designado el Ingeniero Director de las obras, se procederá, en 

presencia del Contratista o de su representante, a la Inspección Facultativa de las obras, así como  al 

reconocimiento y  recepción provisional de las mismas (en caso de estar conformes). 

De esto se levantará la correspondiente acta, que suscribirán ambas partes, y comenzará a contar 

desde aquella fecha el plazo de garantía. 

Si no estuvieran conformes, el Contratista procederá a las reparaciones necesarias (concediéndole un 

plazo), repitiéndose después el proceso de reconocimiento y recepción si procede. 
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1.1.1.12. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

En todo lo que no se especifique en este Pliego, se tendrán en cuenta las leyes, reglamentos y 

disposiciones técnicas que se detallan en el apartado I.3. Todas ellas se designan, además, por una 

abreviatura, por la que se podrán referenciar en los diferentes apartados de este Pliego, para evitar 

repeticiones innecesarias. 

Todas aquellas leyes se entenderán como la última versión vigente en el momento de la contratación 

de las obras. 
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1.2. EJECUCION 

1.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.2.1.1. CONDICIONES GENERALES 

Las obras en su conjunto, y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente 

Pliego de Condiciones y a las Normas Oficiales que en él se citan. 

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas al Proyecto de Seguridad y Salud, 

redactado paralelamente a este Proyecto. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean 

dadas por la Dirección de Obra. 

1.2.1.2. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista, con independencia de las indicaciones de este Pliego, tendrá especial respeto por el 

medio ambiente en general y por el entorno natural de la zona afectada por las obras en particular. 

Así, adoptará todas las medidas pertinentes para minimizar el impacto ambiental de las obras, y entre 

otras procederá a: 

Minimización de ruidos. 

Minimización de humos. 

Riego de caminos y zonas de trabajo para evitar polvaredas. 

Restauración de las zonas utilizadas durante la obra o que no sea parte del proyecto 

constructivo en sí mismo. 

Eliminación correcta de todo tipo de residuos y desperdicios generados durante la obra. 

Cumplimiento en todo momento de las normas de Seguridad y Salud. 

Respeto y cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a este tipo de obra. 

El Contratista será el único responsable del incumplimiento de estas normas, y se atendrá en todo 

momento a aquello que le indique el Director de las Obras. 

1.2.1.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Será preceptiva la existencia permanente en obra, a disposición del personal dependiente de la 

Dirección Técnica y de la Contrata, de un Libro de Órdenes ,previamente foliado y firmado en todas sus 

páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas observaciones se consideren 

pertinentes en relación con los trabajos, tanto para el personal dependiente de la Contrata como 

dependiente de la Dirección Facultativa, quien fechará y suscribirá las anotaciones correspondientes 

que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección Facultativa o de la 

Contrata respectivamente. 

Sin expresa autorización del Director Técnico de las obras, el contratista no podrá dar inicio a los 

trabajos antes de la práctica del replanteo y  de su comprobación. 

1.2.1.4. ACCESOS A LA OBRA 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos, 

serán construidos por el contratista o por la persona que designe el Promotor. 

Los caminos y demás vías de acceso, utilizadas por el contratista, serán conservados por éste, durante 

la ejecución de la obra, en perfecto estado de utilización. 

1.2.1.5. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

La Contrata adjudicataria deberá habilitar, una vez haya recibido la orden de inicio de las obras, un 

local próximo a las mismas y en un lugar que no haga difícil la marcha de las obras el cual, sin perjuicio 

de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá las labores de gabinete 

derivadas o encaminadas al normal desarrollo del trabajo necesario a tales efectos. 
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El contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el material y 

equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante 

su ejecución. 

1.2.1.6. REPLANTEO 

Una vez adjudicada la obra y, cuando se esté en posesión de las preceptivas licencias municipales, se 

procederá a realizar las operaciones de comprobación del replanteo de la obra, en sus diferentes 

partes, por el Técnico designado por el Director Técnico de las Obras y en presencia del Contratista o 

quien sea delegado, levantándose el correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

Para tal fin, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa el personal, equipo, aparatos 

y medios necesarios para el establecimiento encima del terreno de los hitos o señales que tengan que 

definir las directrices básicas para el desarrollo de los trabajos, tanto en planta como en perfil, siendo 

responsabilidad de la contrata el suministro y la colocación de dichos hitos o señales y la conservación 

de los mismos con las marcas o señales que contengan hasta la finalización de los trabajos. Se 

utilizará el tipo de hito oficial cuyo plano será facilitado por el Director Técnico de las Obras. 

De toda la documentación citada se redactarán y suscribirán dos ejemplares, uno de los cuales se 

quedará en  poder de la Contrata y el otro, en el de la Asistencia Técnica de las obras. 

En el caso que el Contratista no asistiera por sí o por una persona delegada a las operaciones de 

replanteo, se entenderá que acepta los resultados de las mismas pudiendo el Director Técnico de las 

Obras designar, a costa de la Contrata, la persona que deba representar al Contratista en el citado 

acto, haciendo constar el hecho en el acta de comprobación de replanteo, en la que se dará orden para 

el inicio de las obras. 

1.2.1.7. PLAN DE OBRA 

El Contratista propondrá un plan de obra que deberá ser aprobado por la Propiedad según contrato 

particular. 

El plan de obra será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de ejecución de las 

obras. Este plan, cada vez que se modifique, será sometido a la consideración de la Propiedad, 

disponiendo ésta de dos semanas para su aprobación. Pasado este plazo sin comentarios por parte de 

la Propiedad, se considerará que el plan presentado por el Contratista ha sido aprobado. 

1.2.1.8. PROVISIÓN 

Queda terminantemente prohibido efectuar provisión de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, 

en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicio público o privado, excepto con autorización 

del Ingeniero Director en el primer caso o del Propietario en el segundo. 

No se tendrán que efectuar las provisiones de ningún material antes de la aprobación del mismo por el 

Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción, o rechazo del material por no 

cumplir con las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, se podrá ordenar la retirada del 

mismo y su sustitución por otro más adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del 

Contratista. 

Los materiales se transportarán, manejarán y almacenarán de forma tal que estén protegidos de daños, 

deterioro y contaminación, asegurando la preservación de su calidad para utilizarlos en las obras, 

requisito que no podrá ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos 

correspondientes. 

Las superficies utilizadas como zonas de provisiones deberán ser acondicionadas, una vez terminada 

la utilización de los materiales acumulados en aquellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. Todos los gastos requeridos para esto están a cargo del Contratista. 

1.2.1.9. SEÑALIZACIÓN 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en el Proyecto de Seguridad y Salud, 

y especialmente al Plan de Seguridad y Salud. 
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1.2.1.10. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista podrá utilizar cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 

obras, siempre que en su Plan de Obra y  Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido 

aceptado por la Propiedad. También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución 

de las obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, quien los aprobará 

siempre y cuando no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos 

primarios si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o 

posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos especiales, acompañará su 

propuesta con un estudio especial de la adecuación de estos métodos y una descripción detallada del 

equipo que se proponga usar. 

La aprobación, por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 

ejecución de las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtengan, ni exime al 

Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales indicados, si con estos métodos o 

maquinaria no se consiguiera el ritmo perseguido. 

1.2.1.11. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha 

de las obras según estime conveniente, si con esto no resultan perjudicadas por una buena ejecución o 

futura subsistencia de las mismas, siendo el Ingeniero Director el encargado de resolver, sobre estos 

puntos, cualquier duda. La marcha de la obra se ajustará, en la medida de lo posible, al planning de 

obra contractual. 

1.2.1.12. CONDICIONES DE LOCALIDAD 

El Contratista tendrá que conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de la obra. 

1.2.1.13. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 

clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las diferentes obras, 

reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para realizar la vigilancia o inspección 

de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido a las fábricas o 

talleres donde se produzcan los materiales o realicen los trabajos para las obras. 

1.2.1.14. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, no solo no serán de abono en ningún caso, sino que deberán 

ser demolidos a su cargo si el Ingeniero Director así lo exige. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que, por esta causa, puedan derivarse para la 

Propiedad o particulares. También estará a cargo del Contratista la ejecución de los trabajos que el 

Ingeniero Director rechace como defectuosos. 

1.2.1.15. UNIDADES DE OBRA 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de todo tipo que entren en el espíritu general del 

proyecto y para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 

Contratista se atendrá en primer caso al que resulte de los planos y cuadros de precios. En segundo 

caso, a las buenas prácticas constructivas seguidas en trabajos análogos por los mejores constructores 

y en cualquier caso, a las indicaciones que al respecto haga la Propiedad. 

1.2.1.16. EXCAVACIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde debe asentarse la obra, 

incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamo previstas o autorizadas 

que puedan necesitarse, con el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 

de uso. 
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Consiste también en la apertura de zanjas y pozos para cimentaciones y para paso de instalaciones. 

1.2.1.17. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones se clasificarán según los tipos siguientes: 

Excavación en roca: Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, 

depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características 

de roca maciza, cimentados tan sólidamente que para ser excavados sea preciso 

utilizar explosivos o bien retroexcavadoras potentes equipadas con martillo hidráulico. 

Excavación en terreno compacto: Comprenderá la correspondiente a los materiales 

formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos que por 

su excavación no sea necesario el uso de explosivos y sea precisa la utilización de 

estratificaciones profundas y pesadas. 

Excavación en terreno blando: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 

incluidos en los apartados anteriores. 

El Director determinará durante la ejecución, y notificará por escrito al Contratista, las unidades que 

corresponden a excavación en roca, excavación en terreno compacto o excavación en terreno 

blando, teniendo en cuenta las definiciones anteriores. 

1.2.1.18. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las operaciones del desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 

uniéndose las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos, 

así como los datos fijados en el replanteo y, en su defecto, a las normas que dicte el Director 

Técnico de las Obras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia del terreno excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debido a voladuras inadecuadas; 

deslizamientos ocasionados por descalce del pie de excavación; erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una altura ligeramente superior a la 

rasante definitiva con objeto de proceder al refinado una vez comprobada la corrección  de las 

alineaciones y rasantes, de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo y después de la práctica 

de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúnen las condiciones exigidas 

para cubrir la función que le haya sido asignada en el Proyecto. 

 ZANJAS 

La excavación en apertura de zanjas se sujetará a las mismas normas prescritas por 

desmontajes. 

Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida, en zanjas 

destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los casos en que el 

fondo de la zanja tenga que soportar cualquier clase de carga, se rellenarán de forma adecuada 

a las cargas que deban soportar hasta recuperar la rasante preestablecida. 

El Contratista deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las entibaciones y 

acodos que garanticen con su permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado. 

En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones menores que las establecidas en el 

Proyecto, excepto con autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra. 

 DRENAJE 

 Durante las diversas etapas de la construcción del aplanamiento, las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje, y la cunetas y demás desagües se ejecutarán de forma que no 

produzcan erosiones en los taludes. 
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1.2.1.19. USOS DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y 

demás utilidades que indique el Ingeniero Director, y se transportarán directamente a las zonas que 

indique el Director. 

Los trozos de rocas y bolos de piedra, así como la tierra vegetal que se obtenga de la excavación y 

que no deba ser utilizada directamente en las obras, se aprovisionarán y utilizarán, si procede, en la 

protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible 

erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro uso que indique el Director. En caso de no ser 

utilizables en la misma obra, se retirarán y transportarán a vertedero autorizado. 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director. 

1.2.1.20. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada  

por medios mecánicos, y su posterior compactación. Estas operaciones se realizarán una vez 

efectuadas las de desbroce y/o retirada de tierra vegetal. 

1.2.1.21. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Escarificación: Se realizará en las zonas que se estipulen en los planos o que, en su 

defecto, indique el Director de las obras, hasta un límite máximo de veinticinco 

centímetros (25 cm). 

Compactación: La compactación de los materiales escarificados se realizará hasta el 95% 

del Ensayo del Próctor Normal. 

1.2.1.22. REFINAMIENTO DE LOS TALUDES 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 

terraplenes y capa de coronación de terraplenes, así como de los taludes de desmontaje. 

1.2.1.23. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de refinamiento de taludes se ejecutarán  con posterioridad al aplanamiento y 

construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

Cuando el aplanamiento se encuentre muy avanzado, y el Director de las obras lo ordene, se 

procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o 

inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva para los términos previstos. Los 

agujeros resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del 

Director. 

Los taludes del aplanamiento deberán quedar conformados, en toda su extensión, de acuerdo con 

lo que al respecto se indique en los planos y órdenes complementarias del Director, debiendo 

mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a 

los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfiles de los taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante, tendrán que 

hacerse con una transición entre taludes de diferente inclinación. En las intersecciones de desmonte 

y rellenos, los taludes se torcerán para unirse entre si y con la superficie natural del terreno, sin 

originar una discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, 

ajustándose a los planos e instrucciones del Director. Las monteras de tierra sobre masas de roca 

se redondearán por encima de éstas. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente concordé con la superficie del terreno y 

la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose a los planos, procurando evitar daños a árboles 

existentes o rocas que tengan pátina, por la cual deberán hacerse los ajustes necesarios. En el caso 

de que, por las condiciones del terreno, no se puedan mantener los taludes indicados en los planos, 

el Director fijará el talud que deberá adoptarse, e incluso podrá ordenar la construcción si fuera 

necesario. 
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1.2.1.24. TALUDES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de las excavaciones, 

en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie de asentamiento del talud. 

Extensión de una tongada. 

Humectación o desecación de una tongada. 

Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas reiteradas cuantas veces sean precisos. 

1.2.1.25. ZONAS DE LOS TALUDES 

En los taludes se distinguen tres zonas: 

Cimiento: Formado por aquella parte del talud que está por debajo de la superficie original 

del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer excavación adicional 

por presencia de material inadecuado. 

Núcleo: Parte del talud comprendida entre el cimiento y la coronación. 

Coronación: Formada por la parte superior del talud, con la espesor que figure en el 

proyecto. 

Se considerará como coronación del talud el remache sobre fondo de desmonte para la formación 

del aplanamiento. 

1.2.1.26. MATERIALES 

 CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Los materiales a utilizar en taludes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 

excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de las 

Obras. 

 USO 

En coronación de taludes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. También podrán 

utilizarse suelos tolerables, estabilizados con cal o cemento. 

La Dirección de las obras indicará el tipo de suelo a utilizar en cada caso. 

En núcleos y cimientos de taludes deberán utilizarse suelos  tolerables, adecuados o 

seleccionados. Cuando el núcleo del talud pueda ser sujeto a inundaciones sólo se utilizarán 

suelos adecuados o seleccionados. 

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del talud. 

1.2.1.27.  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de tendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución 

de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

1.2.1.28. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASENTAMIENTO 

Si el talud tuviera que construirse encima de una superficie firme existente, se escarificará y 

compactará, ateniéndose a las indicaciones de la Dirección de las obras. 

Si el talud tuviera que construirse encima de un terreno natural, en primer lugar se efectuará el 

desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, 

en toda la profundidad requerida en los planos. A continuación, para conseguir la debida 

trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará este, de acuerdo con la profundidad 
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prevista en los planos y con las indicaciones relativas a esta unidad de obra, y se compactará en 

las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes, se preparar éstos a fin de 

conseguir la unión con el nuevo terraplén. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las 

indicadas por el Director de las obras. Si el material procedente del antiguo talud cumple las 

condiciones  exigidas para la zona del talud de que se trate, se mezclará con el del nuevo talud 

para su compactación simultánea; en caso negativo, será transportado al vertedero. 

Cuando el talud haya de asentarse encima un terreno donde existan corrientes de agua 

superficial, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde 

vaya a construirse el talud, antes de empezar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter 

de accesorias, se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del Director.  

Si el talud debiera construirse encima de terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará 

la eliminación de este material o su consolidación. 

En los taludes a media falda, el Director podrá exigir, para asegurar su perfecta estabilidad, el 

escalonamiento  de aquella mediante la excavación que considere oportuna. 

 EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

Una vez preparado el cimiento del talud, se procederá a la construcción del mismo, utilizando 

materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán tendidos 

en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El 

espesor de estas tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 

se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada 

tongada serán de características uniformes. Si  no lo fueran, se conseguirá dicha uniformidad 

mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para esto. No se extenderá ninguna 

tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones 

exigidas  y sea autorizada su extensión por el Director. Cuando la tongada subyacente se 

encuentre ablandada  por una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la 

siguiente. 

Los taludes sobre zonas de escasa capacidad soporte, se iniciarán derramando las primeras 

capas  con el espesor  mínimo necesario para soportar las capas que produzcan los equipos de 

movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Excepto prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 

operarán encima de toda la anchura de cada capa. 

 HUMECTACIÓN Y DESECACIÓN 

Una vez tendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo 

de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con 

la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el trabajo 

de humectación de los materiales sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiendo proceder a la desecación 

por oreo, o a la edición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal 

viva. 

 COMPACTACIÓN 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

En la coronación de los taludes, la densidad que se consiga no será inferior a la máxima 

obtenida en el ensayo Próctor Normal. Esta determinación se hará según la norma de ensayo 

NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de taludes la densidad que se consiga no será inferior al 

noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en aquel ensayo. 
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Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, no 

permitan el uso del equipo que normalmente esté utilizándose para la compactación de los 

taludes, se compactará con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se 

logren no sean inferiores a las obtenidas en el resto del talud. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 

vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración y 

sellado la superficie. 

1.2.1.29. LIMITACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Los taludes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2 grados 

centígrados (2º C), teniendo que suspenderse los trabajos cuando la temperatura tenga un 

descenso por debajo del citado límite. 

Sobre las capas en ejecución se deberá prohibir la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. 

1.2.1.30. CIMENTACIONES 

1.2.1.31. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 MATERIALES 

Agua, áridos, cemento y aditivos cumplirán lo especificado en los apartados  correspondientes a 

este Pliego. 

 EJECUCIÓN 

La colocación en obra del hormigón no deberá empezarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de 

las circunstancias que concurran  en las obras, que determinarán la granulometría, dosificación y 

consistencia del hormigón. 

La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos 

si el contratista justifica, mediante experiencias anteriores, que ésta es la adecuada para las 

características exigidas al hormigón. 

Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los 

cuarenta grados centígrados (40ºC), excepto en el caso del hormigonado en tiempo frío. Para 

hormigones H-20 o superiores, será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 

camión comenzará a los treinta minutos (30 min.) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 

La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguiente a la carga, pudiendo 

aumentar este período si se utilizan retardadores del fraguado, previa autorización del Director, o 

disminuirlo si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo aconsejen. La mezcla a 

mano solamente se realizará para hormigones de tipo no superior a H-15. 

Todos los encofrados y moldes tendrán que ser capaces de resistir las acciones sufridas como 

consecuencia del hormigonado, por lo que deberán tener la resistencia y rigidez suficientes. 

Asimismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechadas y sus 

superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes 

deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración de juntas de 

hormigonado. 

El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos del Proyecto y se atenderán  a lo 

establecido en la EHE. 

Estas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. 

Los cercos se fijarán por simple atadura, nunca por soldadura. 

El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez posible, teniendo cuidado 

de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva de 

la masa. 

No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación y estructura en general hasta que el 

contratista reciba la orden del Técnico-Director. 
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Durante la operación de derrame las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 

manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas. Por esto se removerá el hormigón 

adecuadamente. 

El método general de compactación será el de vibrado. Éste se realizará de tal manera que no 

se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 

Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes un descenso de temperatura por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). En 

caso de necesidad absoluta deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se 

produzcan daños locales ni pérdidas de resistencia del hormigón. 

En tiempo caluroso se evitará una excesiva evaporación de agua de amasado, sobretodo 

durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura 

ambiente es superior a los 40ºC sólo se hormigonera previa autorización del Director y tomando 

medidas adecuadas al caso. 

Si se utilizan sistemas especiales de curado, será precisa la realización de estudios previos a los 

mismos. 

En caso de lluvia se suspenderá, como norma general, el hormigonado, protegiéndose mediante 

tendales y otros medios el hormigón fresco. 

Antes de poner en contacto  masas de hormigón realizadas con diferentes tipos de cemento, 

será necesaria la previa autorización del Director. 

Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menos tensión de tracción para las 

armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión. 

Estas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de la 

reanudación del hormigonado. 

Durante el curado del hormigón se deberá mantener el adecuado grado de humedad por los 

métodos que se estimen oportunos, siempre que no se alteren las características previstas. 

Las operaciones de desencofrado y desmolde no empezarán hasta que el hormigón no consiga 

la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que se somete durante y después de 

estas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas. 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Materiales 

El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en la Instrucción 

EHE. 

Ejecución 

Los criterios de aceptación  serán los especificados en la Instrucción EHE. 

 

1.2.20. PAVIMENTOS 

1.2.1.32. 1 SOLERAS DE HORMIGÓN 

 MATERIALES 

El hormigón a utilizar cumplirá lo especificado en el apartado correspondiente a cimentaciones 

de este Pliego. La arena de río tendrá un tamaño máximo de cinco milímetros. 

El sellado será suficientemente elástico y adherente  para poderse introducir en las juntas. 

 EJECUCIÓN 

El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento  de la especificada. 

El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. Se ejecutarán 

juntas de retracción de un centímetro, no separadas más de seis metros, que penetrarán en un 

tercio del espesor de la capa de hormigón. Se colocarán separadores en todo el contorno de los 

elementos que interrumpan la solera antes de tirar el hormigón, con otra altura igual al espesor 

de la capa. 
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 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en el Pliego 

apartado correspondiente de Ejecución. Los criterios de aceptación serán los especificados en la 

Norma Tecnológica RSS (Suelos y escalas soleras) en su capítulo “Control de ejecución”. 

1.2.1.33. ESTRUCTURAS 

1.2.1.34. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 MATERIALES 

Agua, áridos y aditivos cumplirán lo especificado en los artículos correspondientes a este Pliego. 

 EJECUCIÓN 

La colocación en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado 

su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de las 

circunstancias que concurran en las obras, que determinará granulometría, dosificación y 

consistencia del hormigón. 

La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos 

si el contratista justifica, mediante experiencias anteriores, que ésta es la adecuada para las 

características exigidas al hormigón. 

Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los 

cuarenta grados centígrados (40ºC), excepto en el caso del hormigonado en tiempo frío. Para 

hormigones H-25 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 

camión comenzará a los treinta minutos (30 min.) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 

La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguientes a la carga, pudiendo 

aumentarse este período si se utilizan retardadores del fraguado, previa autorización del 

Director, o disminuirse si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo 

aconsejaran. No se permite la mezcla a mano de ningún tipo de hormigón. 

Todos los encofrados y moldes tendrán que ser capaces de resistir las acciones sufridas como 

consecuencia del hormigonado, por lo cual  deberán tener la resistencia y rigidez suficientes. 

Asimismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada y sus 

superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes 

deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración de juntas de 

hormigonado. 

El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos del Proyecto y se atendrán  a lo 

establecido en la EHE. Estas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra 

sustancia perjudicial. Los cercos se fijarán por simple atadura, nunca por soldadura. 

El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez posible, teniendo cuidado 

de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva de 

la masa. 

Durante la operación de derrame las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 

manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas. Por esto se removerá el hormigón 

adecuadamente. 

El método general de compactación será el de vibrado. Éste se realizará de tal manera que no 

se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 

Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible, en las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes, un descenso de temperatura por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). En 

caso de necesidad absoluta, deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se 

produzcan daños locales ni pérdidas de resistencia del hormigón. 

En tiempos calurosos se evitará una excesiva evaporación de agua de amasado, sobretodo 

durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura 

ambiente es superior a los 40ºC sólo se hormigonera previa autorización del Director y tomando 

medidas adecuadas al caso. 
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Si se utilizan sistemas especiales de curado, será precisa la realización de estudios previos a los 

mismos. 

En caso de lluvia se suspenderán como norma general el hormigonado, protegiéndose mediante 

tendales u otros medios el hormigón fresco. 

Antes de poner en contacto  masas de hormigón realizadas con diferentes tipos de cemento, 

será necesaria la autorización del Director. 

Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menor tensión de tracción para las 

armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión. 

Estas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de la 

reanudación del hormigonado. 

Durante el curado del hormigón se deberá mantener el adecuado grado de humedad por los 

métodos que se estimen oportunos, siempre que no se alteren las características previstas. 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmolde no empezarán hasta que el 

hormigón no llegue a la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que está 

sometido durante y después de estas operaciones sin sufrir deformaciones excesivas. 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Materiales 

El control del hormigón y sus componentes se realizará según la Instrucción EHE. 

Ejecución 

Los criterios de aceptación serán los especificados en la Instrucción EHE. 
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1.3. MATERIALES 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

1.3.1.1. CONDICIONES GENERALES 

En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deberán 

satisfacer los materiales, aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales 

que reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las obras de este Proyecto, 

siempre que no se opongan a las prescripciones particulares del Presente Capítulo. 

Los materiales que se utilicen en la Obra deberán tener unas condiciones mínimas establecidas en el 

presente Pliego. El contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras necesiten de los 

puntos que se estimen convenientes, sin modificación de los precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, 

no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, no 

pudiendo alegar la Contrata adjudicataria que el precio bajo de un material componente, justifique una 

inferior calidad de éste. 

1.3.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director de las obras las canteras, graveras, fábricas, marcas de 

prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se utilicen en las obras, para su 

aprobación si procede, suponiendo que la aceptación inicial de un material, no sea obstáculo para 

poder ser rechazado en el futuro, si cambiaran sus características primitivas. En ningún caso se 

procederá a la provisión y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

Los materiales utilizados serán preferentemente materiales procedentes de reciclaje o bien de 

recuperación. 

1.3.1.3. ENSAYOS 

Las muestras de cada material que, a juicio del Ingeniero Director, necesiten ser ensayadas, serán 

suministradas por el Contratista a su cargo, y también serán a su cargo todos los ensayos de calidad 

correspondientes. El Ingeniero Director podrá designar el Laboratorio oficial que estime oportuno. 

1.3.1.4. ALMACENAJE 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación y de forma que se 

facilite su inspección en caso de necesidad. 

1.3.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 

para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados anteriormente. 

La Propiedad podrá indicar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 

materiales rechazados. En caso de incumplimiento de ésta, se podrá proceder a retirarlos a cargo y 

riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las obras 

para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  

1.3.1.6. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Propiedad, se podrán usar, siendo 

el Ingeniero Director quien, después de escuchar al Contratista, indique el precio a que deben 

valorarse. 

Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, sería obligado sustituir dichos materiales 

por otros que cumplan todas las condiciones indicadas en este Pliego. 
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1.3.1.7. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtengan de la 

excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para utilizar 

estos materiales en otras obras será necesaria la autorización del Ingeniero Director. 

1.3.1.8. MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 

Todos los materiales que el contratista pudiera usar en instalaciones y obras, que parcialmente fueran 

susceptibles de quedar formando parte de las obras provisionales o definitivamente, cumplirán las 

especificaciones del presente Pliego. Así como, caminos de tierra, cimientos, anclajes, armaduras o 

enchufes, etc. 

Asimismo, cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las obras, recoja el 

presente Pliego. 

1.3.1.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento en la obra y no excluye al Contratista de sus responsabilidades por encima de la 

calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en las que 

hayan sido utilizados. 

1.3.1.10. CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES 

Los requerimientos de la clasificación de la reacción al fuego que han de cumplir los materiales 

utilizados en la obra es la siguiente: 

- Revestimiento en suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

- Revestimiento en paredes y techos: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 

- Lucernarios no continuos: D-s2 d0 (M3) o más favorable. 

- Lucernarios continuos: B-s1 d0 (M1) o más favorable. 

- Revestimiento exterior de fachadas: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 

- Productos instalados en el interior de falsos techos, o suelos elevados, aislamientos 

térmicos, acondicionadores acústicos, recubrimientos de aire acondicionado y ventilación, 

cables eléctricos, etc.: B-s3 d0 (M1) o más favorable 

Esta propiedad deberán acreditarla los proveedores de los materiales mediante ensayos tipo. 

1.3.1.11.  MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban ser utilizados en la obra, serán de 

probada calidad, teniendo que presentar el Contratista, para recaudar la aprobación del Ingeniero 

Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 

estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar.    

El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y 

condiciones necesarias para la finalidad a la que deban ser destinados, de acuerdo con lo 

anteriormente estipulado. 

1.3.1.12. MATERIAL A UTILIZAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES 

Los productos destinados a rellenos y terraplenes precisarán de la previa conformidad del Director 

Técnico de las Obras. 

En rellenos no se podrá utilizar suelo orgánico, fango, tierra vegetal ni materiales de escombros. En 

rellenos que formen parte de la infraestructura de la obra, se adoptarán los mismos materiales que en 

las zonas correspondientes a taludes. 
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Los materiales a utilizar en taludes serán suelos o materiales locales que se autorizarán para el 

Ingeniero Director de la Obra. 

1.3.1.13. CLASIFICACIÓN 

Atendiendo a su posterior utilización en taludes los suelos excavados se clasificarán en los tipos 

siguientes: 

Suelos adecuados: Serán los que se utilicen para las coronaciones de los taludes, o en los 

cimientos y núcleos de los mismos, en aquellas zonas donde deban estar sometidos a 

fuertes cargas o variaciones de humedad. 

Suelos tolerables: Se utilizarán para cimientos y núcleos de taludes o en los cimientos y 

núcleos de los mismos en aquellas zonas  donde tengan que estar sometidos a fuertes 

cargas o variaciones de humedad. No se podrán usar en la coronación de los taludes. 

Suelos inadecuados: No se podrán utilizar en ningún caso. 

Para las condiciones y zonas de taludes donde no se admite la utilización de suelos inadecuados, 

éstos deberán sustituirse siempre por suelos tolerables o adecuados y para aquellos donde no se 

admite la utilización de suelos tolerables, éstos deberán sustituirse por suelos adecuados. 

1.3.1.14. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Los suelos a utilizar en terraplenes se ajustarán a la siguiente composición granulométrica: 

Suelos tolerables: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de 

piedras cuyo tamaño no exceda de quince centímetros (15 cm). 

Suelos adecuados: No habrá piedras de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y el 

% que pasa por el tamiz Nº200 ASTM, será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) 

en peso. 

Las fracciones que excedan los tamaños máximos específicos y que no hayan sido eliminadas en la 

excavación o transporte, se eliminarán antes de, o durante, el tendido; si no es que el material sea 

fiable, a juicio del Ingeniero Director y que las operaciones de compactación reduzcan su tamaño 

máximo a los límites especificados. 

1.3.1.15. CAPACIDAD PORTANTE 

La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, cumplirá con la 

siguiente condición: 

Suelos adecuados: CBR  5 

Suelos tolerables: CBR  3 

En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será 

inferior al dos por ciento (2%). 

1.3.1.16. PLASTICIDAD 

Los suelos para terraplenes, en cuanto a su plasticidad, deberán ser tales que la fracción que pase 

por el tamiz Nº40 ASTM cumpla las condiciones siguientes: 

Suelos adecuados o simultáneamente: 

 .................................................................... LL < 40;4 IP > (0,6 LL-9) 

 .................................................................... LL < 35 

Suelos tolerables o simultáneamente: 

 .................................................................... LL < 65; IP > (0,6 LL-9) 

1.3.1.17. DENSIDAD 

La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de la compactación de los  suelos tolerables a 

utilizar en la construcción de terraplenes, será superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta 

gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm³). 
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1.3.2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Se define como sencillo tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso encima de una 

superficie seguida de la extensión y aplanamiento de una capa de árido. 

La aplicación consecutiva de dos sencillos tratamientos superficiales, en general de diferentes 

características, se denomina doble tratamiento superficial. 

La ejecución del sencillo tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie existente. 

Aplicación del ligante bituminoso. 

Extensión y aplanamiento del árido. 

En el caso de ejecución de un doble tratamiento superficial se realizarán, además, las siguientes: 

Segunda aplicación del ligante bituminoso. 

Segunda extensión y aplanamiento del árido. 

1.3.2.1. MATERIALES 

1.3.2.2. LIGANTE BITUMINOSO 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

Los alquitranes y betunes para pavimentaciones deberán presentar un aspecto homogéneo y 

estar prácticamente exentos de agua, de tal forma que no formen espuma cuando se calienten a 

la temperatura de uso. 

Cumplirán las condiciones especificadas en la Normativa Técnica PG-3/75 (Dirección General de 

Carreteras). 

 CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

A la recepción en la obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y, sobre éstas, se 

realizarán los ensayos que se nombren según las Normas de Ensayo correspondientes: 

Alquitranes: 

Viscosidad, NLT 188/72. 

Destilación, NLT 189/72. 

Punto de relleno del residuo del ensayo de destilación, NLT 125/72 

Betunes asfálticos: 

Penetración, NLT 124/72. 

Betunes asfálticos fluidificados: 

Viscosidad, NLT 133/72. 

Destilación, NLT 134/72. 

Emulsiones asfálticas fluidificadas: 

Identificación del tipo de emulsión (aniónica o catiónica). 

Contenido en agua, NLT 137/72. 

Penetración encima del residuo de destilación, NLT 124/72 

1.3.2.3. ÁRIDOS 

 CONDICIONES GENERALES 

Los áridos a utilizar en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes del aplastamiento y 

trituración de piedra de cantera o grava natural. En este caso deberán tener, como mínimo, un 

setenta y cinco por ciento (75%) en peso de elementos aplastados que presenten dos (2) o más 

caras de fracturas. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Si el ligante que se deba utilizar es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se 

regarán con agua, en provisión o sobre camión, previamente a su utilización. 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de 

agua libre; este límite podrá ser elevado al cuatro por ciento (4%) si se utiliza emulsión asfáltica. 

 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Los tipos de áridos y los husos que definen su composición granulométrica serán los siguientes: 

Gravilla ............................................................. A 20/10 

Gravilla de garbanzo ........................................ A 13/7 

TIPOS .............................................................. A 13/7  A 10/5 

Tamaño máximo ................................................. 13,00 mm 10,00 mm 

Tamaño mínimo .................................................... 7,00 mm 5,00 mm 

Tamaño medio .................................................... 10,00 mm 7,50 mm 

 CALIDAD 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, 

será inferior a treinta (30) en el caso de áridos del tipo A, e inferior a veinte (20) en el caso de 

árido del tipo AE. 

 FORMA 

El índice de losas de las diferentes fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será 

inferior a los límites indicados a continuación: 

FRACCIÓN ............................... ÍNDICE DE LAJAS 

20 a 12, 5 mm ...................................... inferior a 35 

12,5 a 10 mm ....................................... inferior a 35 

10 a 6,3 mm. ........................................ inferior a 35 

 COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO 

El coeficiente de pulido acelerado exigible al árido,  en el caso de capas de rodadura será, como 

mínimo, de cuarenta centésimas (0,40 s). Esta determinación se realizará según la Norma NLT-

174/72. 

1.3.2.4. ADHESIVIDAD  

La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, a juicio del Director de las obras. 

Se estimará que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal del árido totalmente 

envuelto, después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/73, sea superior al 

noventa y cinco por ciento (95%). 

1.3.2.5. DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dosificación será: 

 PRIMER RIEGO: 

2 kg / m² ECR-2. 

20 l gravilla / m². 

 SEGUNDO RIEGO: 

1,5 kg / m² ECR-1. 

15 l gravilla de garbanzo / m² 
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Las anteriores dosificaciones deberán ser consideradas en relación con las condiciones de la 

obra. La elección de dotaciones y del tipo de ligante a utilizar en cada caso, se hará teniendo en 

cuenta estas condiciones y después de haber realizado en obra unos tramos de prueba, en los 

que se haya estudiado el tipo y dotación del ligante en función de su viscosidad, del estado y 

características de la superficie a tratar, del clima, del tráfico, del árido utilizado y otros factores a 

considerar en cada caso. 

En caso de dobles tratamientos superficiales y cuando los ligantes escogidos sean de baja 

viscosidad, tales como emulsiones asfálticas o betunes fluidificados de grado inferior a cuatro, 

puede autorizarse que la primera aplicación de ligantes se haga con la dotación imprescindible 

para sujetar el árido de cobertura correspondiente, debiendo completar la dotación exigida de  

ligante en la segunda aplicación. 

1.3.2.6. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente de machaqueo, en la que la 

granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continua. 

1.3.2.7. MATERIALES 

 CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procedentes del aplastamiento y trituración de piedra de cantera o grava natural,  

en este caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo, un cincuenta 

por ciento (50%) en peso de elementos aplastados, que presenten dos caras o más de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

La fracción contenida por el tamiz 0,80 UNE será más pequeño que la mitad de la fracción 

contenida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

La curva granulométrica de los materiales estará contenida dentro de los husos reseñados en el 

cuadro. El huso a utilizar será el que indique el Director de las obras. 

El tamaño máximo no será mayor de la mitad del espesor de la tongada compactada. 

              TAMIZ UNE   PORCENTAJE ACUMULADO 

     Z1  Z2  Z3 

  50   100  ---  --- 

  40   70-100  100  --- 

  25   55-85  70-100  100 

  20   50-80  60-90  70-100 

  10   40-70  45-75  50-80 

  5   30-60  30-60  35-65 

  2   20-45  20-45  20-45 

  0,40   10-30  10-30  10-30 

  0,080   5-15  5-15  5-15 

 CALIDAD 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta y 

cinco (35). 

 PLASTICIDAD 

El material será no plástico.  El equivalente de arena será superior a treinta (30). Las anteriores 

determinaciones se harán de acuerdo con las Normas NLT-105/72 y NLT-113/72. 
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1.3.2.8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie encima de 

la cual debe asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en esta superficie, existieran irregularidades, que excedieran de las mencionadas, de acuerdo 

con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

 PONDERACIÓN DEL MATERIAL 

El procedimiento para la preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Esto exigirá normalmente la dosificación en 

central. Asimismo, cuando el Director lo autorice, se podrá efectuar la mezcla “in situ”. 

 EXTENSIÓN DE LA TONGADA 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a su extensión. Los 

materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para 

evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, suficientemente 

reducida para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 

compactación exigido. 

Una vez extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo 

de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 

que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta 

operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 

 COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 

artificial, que se continuará hasta lograr una densidad igual a la que corresponde al noventa y 

ocho por ciento (98%) de la obtenida en el ensayo Próctor. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no 

permitan el uso del equipo que normalmente se esté utilizando se compactará con los medios 

adecuados para el caso, de forma que las densidades que se logren no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

El aplanamiento se ejecutará longitudinalmente, empezando por los extremos exteriores 

progresando hasta el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 

(1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría;  si ésta no fuera la correcta, se 

añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumplan lo exigido. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya realizado el nivelado y la comprobación 

del grado de compactación de la precedente. 

Cuando la zahorra artificial esté compuesta por materiales de diferentes características o 

procedencias y se haya autorizado la mezcla in-situ se extenderá cada uno de ellos en una capa 

de espesor uniforme, de forma que el material mayor ocupe la capa inferior y el más fino la 

superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse con nivelados, 

arrastres, gradas de discos, mezcladores rotatorios y otra maquinaria aprobada por el Director, 

no se perturbe la subyacente. La mezcla se continuará hasta lograr un material uniforme, que se 

compactará con  arreglo a lo expuesto anteriormente. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a los dos 

(2) grados centígrados. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya 

compactado. Si esto no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar por ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren las huellas de rodadas en la superficie. El Contratista 

será el responsable de los daños originados por esta causa, teniendo que proceder a la 

reparación de los mismos de acuerdo a las indicaciones del Director de las obras. 
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1.3.2.9. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, 

o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de 

alto rendimiento. 

1.3.2.10. MATERIALES 

 CONDICIONES GENERALES 

Los materiales filtrantes a utilizar en rellenos localizados serán áridos naturales o procedentes 

del aplastamiento y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos 

de arcillas, hígado de vaca u otros materiales extraños. 

 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 

80 UNE, y el porcentaje acumulado por el tamiz 0,080 UNE no excederá del cinco por ciento 

(5%). 

Siendo Fx, el tamaño superior a x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior a x%, 

en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

F15 / d85 < 5 

F15 / d15 > 5 

F50 / d50 < 25 

F60 / d60 < 20 

En el caso de terrenos cohesivos, la condición a) se puede sustituir por: 

F15 < 0,1 mm 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con estos límites, se podrá recurrir al 

uso de filtros compuestos por  diversas capas; una de las cuales, la de material más grande, se 

colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las  condiciones de filtro respecto a la 

siguiente; y así sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos, se atenderá 

únicamente a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros 

(25 mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 

 PLASTICIDAD 

El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

 CALIDAD 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes 

de escorias deberán ser aptos para su utilización en obras de hormigón. Los materiales de otra 

naturaleza deberán tener una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los 

criterios establecidos por el Director de las obras. 

1.3.2.11. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 PROVISIONES 

Las provisiones de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la 

segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 

precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; Formar las 

provisiones encima de una superficie que no contamine el material, evitar la mezcla de diferentes 

tipos de materiales. 

Se eliminarán de las provisiones todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de soporte, o por inclusión de materiales extraños. 
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1.3.2.12. EJECUCIÓN DE LAS TONGADAS 

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será suficientemente reducido para que, 

con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Cuando una tongada deba ser constituida por materiales de diferente granulometría, se adoptarán 

las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

1.3.2.13. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

Antes de proceder a extender cada tipo de material, se comprobará que es homogéneo y que su 

humedad es la adecuada, para evitar su segregación durante su colocación en obra y para 

conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las 

medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 

El grado de compactación a lograr en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En 

ningún caso, este grado de compactación será inferior al mayor de los que tengan los terrenos o 

materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

1.3.2.14. PROTECCIÓN DEL RELLENO 

Los trabajos se realizarán de manera que se evite en todo momento la contaminación del relleno por 

materiales extraños, o por la circulación, mediante el mismo, de agua de lluvia cargada de partículas 

finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el mínimo plazo posible y, una vez terminados, se 

cubrirán de forma provisional o definitiva par evitar su contaminación. 

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbaciones de los 

rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los charcos superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna 

zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas 

condiciones. Esta operación no será de abono. 

1.3.2.15. LIMITACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 

cero grados centígrados (0ºC) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura tenga un 

descenso por debajo de este límite. 

Encima de las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya 

completado su compactación. 

1.3.3. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 

1.3.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán tener las cualidades que requieran las 

condiciones de servicio de la obra prevista en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las 

obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. Las características o 

propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 

correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular a los relativos a temperatura, 

esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 

sustancias contaminantes y aislamiento. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de 

combustibles gaseosos serán las especificadas en la Norma UNE 53333-80. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión serán las 

especificadas en la Norma UNE 53131-82 y 53133-82. 

1.3.3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Por cada lote compuesto por 1.500 m o fracción por tipo y diámetro se determinarán las 

características siguientes según las Normas UNE de ensayo que se especifican: 

Identificación, medidas y tolerancias: UNE 53131-82, 53133-82, 53333-80. 
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Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 

1.3.4. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 

1.3.4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán tener las cualidades que requieran las 

condiciones de servicio de la obra prevista en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las 

obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectados. Las características o 

propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 

correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular a los relativos a temperatura, 

esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 

sustancias contaminantes y aislamiento. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de 

combustibles gaseosos serán las especificadas en la Norma UNE 53163-75. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión y 

aprovisionamiento de agua serán las especificadas en la Norma UNE 53112-81 (1) y 53112-78 (2). 

Las características, tolerancias de tubos y métodos de ensayo para evacuación de agua de lluvia y 

residuales serán las especificadas en la Norma UNE 53114-80 (1) y 53114 (2). 

1.3.4.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Por cada lote compuesto por 1.500 m o fracción de tipo y diámetro se determinarán las 

características siguientes, según las Normas UNE de ensayo que se especifican: 

Identificación, medidas y tolerancias: UNE 53112-81 (1), 53112-78 (2), 53114-80 (1), 53114-87 (2) y 

53163-75. 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 

1.3.5. TUBOS DE ACERO 

1.3.5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente acabados, sin defectos superficiales. Los 

tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán 

perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los 

tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo se podrá arreglar con la previa aprobación del 

Director. 

Cumplirán con las condiciones fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de aprovisionamiento de Agua. 

1.3.5.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

La muestra, las pruebas y los ensayos de acuerdo con lo especificado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de aprovisionamiento de Agua del Ministerio de 

Fomento. 

Pueden sustituirse los ensayos y pruebas por la garantía del fabricante del cumplimiento de las 

características prescritas por medio del correspondiente certificado definido por la Norma UNE 

36007-77 como “Control no específico – Testificación de Control”. 

1.3.6. HORMIGONES 

Los hormigones a utilizar se definen por las características que deben cumplir, además de lo que está 

dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

1.3.6.1. RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 

Se utilizarán en esta obra hormigones de resistencia característica 20, 25 Y 30 KN/mm², debiendo 

realizarse ensayos de control de acuerdo con el artículo 84.º Control de la resistencia del hormigón de 

la Instrucción EHE. Estos hormigones se designarán por HM-20, HA-25 y HA-30, respectivamente. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: PLIEGO DE CONDICIONES Autor: Albert Feu Solanelles 

  32 

La rotura de probetas se realizará en un laboratorio indicado por la Dirección de las Obras, estando el 

Contratista obligado al transporte al mismo antes de siete (7) días a partir de su confección, sin percibir 

cantidad alguna por esto. 

En caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista 

estaría obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose ésta 

siempre el derecho de rechazar el elemento de la obra o bien considerarlo aceptable, pero el abono se 

hará a un precio inferior al establecido en el cuadro de precios para la unidad de que se trate. 

1.3.6.2. DENSIDAD 

La densidad, o peso específico, que deberán tener todos los hormigones en masa no será inferior a 

dos enteros y tres décimas (2,3 T / m³). En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra 

para determinar esta densidad, con probetas o muestras de hormigón tomadas de su colocación en 

obra, se extraerán del elemento de que se trate, la que aquélla juzgue precisas, estando a cargo del 

Contratista todos los gastos que de ella  se deriven. 

1.3.6.3. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

El coeficiente de conductividad térmica será de 0,1 W /m·k  

(0,116 kcal / h·m·ºC). 

1.3.6.4. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La resistencia a compresión será como mínimo de 4 Kg/ cm². 

1.3.6.5. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre 

por peso, utilizando los aparatos adecuados. En caso de que el Contratista desee realizar la 

dosificación de los áridos, el método a utilizar estará sometido a la Dirección de las Obras, que podrá 

aprobarlo o rechazarlo. La precisión de estos dosificadores deberá garantizar un error medio no 

superior al uno por ciento (1%) para el cemento, agua y aditivos, y al tres por ciento (3%) para los 

áridos. 

1.3.6.6. FÓRMULA DE TRABAJO 

La colocación en obra del hormigón no se iniciará hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo. Previamente al inicio de las obras, el Contratista estará obligado a 

realizar ensayos, con el fin de asegurar que el hormigón que se vaya a utilizar cumpla las 

características exigidas en el presente Pliego. 

La fórmula de trabajo indicará: 

La granulometría de los áridos combinados. 

La dosificación del cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metros cúbicos 

(m³) de hormigón seco. 

La consistencia del hormigón. 

1.3.6.7. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Una vez determinada la dosificación más conveniente para preparar el hormigón se procederá a la 

medida de los materiales. Tanto el cemento como los áridos se medirán en peso, excepto autorización 

de la Dirección de las obras para realizar la medición de los áridos por volumen. 

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, 

para corregir, en su caso, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera. Este control se 

efectuará con el cono de Abraham, midiendo la consistencia. 

Por razones de homogeneidad del hormigón resultante, los materiales se verterán dentro de la 

hormigonera en el siguiente orden: 

Aproximadamente la mitad de agua. 
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El cemento y la arena simultáneamente. Si no es posible se verterá una fracción del 

primero y después la fracción que, proporcionalmente corresponda de la segunda, 

repitiéndose la operación hasta completar las cantidades previstas. 

La grava, si está dividida en dos o más fracciones, deberá seguir el mismo procedimiento 

que para el cemento y la arena. 

El resto de agua de amasado, a ser posible, no se verterá de una vez, sino de la forma 

que se parezca más a un chorro continuo. 

La duración del agua de amasado debe ser la necesaria para conseguir una mezcla íntima y 

homogénea de los diferentes componentes, debiendo quedar el árido bien recubierto de pasta de 

cemento. Esta operación, se realizará  con hormigonera y con un período de batida a la velocidad de 

régimen, no inferior a un minuto y medio o dos. 

No se mezclarán masas frescas que contengan diferentes tipos de cementos. Si se cambiara de tipo de 

cemento deberá limpiarse antes perfectamente la hormigonera. 

Cuando los hormigones tengan que ser vibrados, el tiempo de batida se incrementará hasta dos o tres 

minutos. 

En caso de tener que utilizar productos de adición, se añadirán a la mezcla disuelta en una parte de 

agua del amasado. Cuando la adición contenga cloruro cálcico se añadirá en seco, mezclándose con 

los áridos, pero nunca en contacto con el cemento. Se puede agregar en forma de disolución. Antes de 

volver a cargar la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá volver a amasar, en 

ningún caso, hormigones que  hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de 

cemento, áridos y agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos, se limpiará perfectamente antes 

de empezar con nuevos tipos de aglomerados. 

1.3.6.8. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN OBRA 

Para el transporte del hormigón, se utilizarán procedimientos adecuados, para que las masas lleguen al 

lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que tenían reciente 

amasadas; sin presentar disgregaciones, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 

contenido de agua, etc. Se colocará siempre con auxilio de vibradores de potencia y frecuencia 

aprobados por Dirección de la Obra. En general no deberá transcurrir más de cuarenta y cinco (45) 

minutos entre la fabricación y colocación en obra del hormigón, excepto que se adopten medidas 

especiales y que previamente serán autorizadas por la Dirección de la Obra. Deberá evitarse que el 

hormigón se seque durante el transporte. 

1.3.6.9. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

La colocación del hormigón deberá efectuarse de manera que no se produzca la disgregación de la 

mezcla. 

El vertido no deberá efectuarse desde gran altura (un metro y medio como máximo en caída libre), 

procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El 

hormigón tendrá que ir dirigido durante el vertido, impidiendo su choque libre contra el encofrado o las 

armaduras. 

La colocación se efectuará  por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permite una 

buena compactación de la masa. Las tongadas serán de treinta (30) centímetros y en ningún caso 

superarán los cuarenta (40) centímetros de espesor en el caso de hormigón en masa. Con hormigón 

armado la tongada máxima permitida será de veinte (20) centímetros. 

1.3.6.10. COMPACTACIÓN 

Se realizará mediante vibradores internos cuya frecuencia no será inferior a seis mil (6.000) ciclos por 

minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa de hormigón, introduciéndola en cada 

tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior y evitando todo contacto con las armaduras en 

caso de tratarse de hormigón armado. La aguja deberá desplazarse con lentitud, para que el agujero 

que cree se llene por completo. 
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Se tiene que vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, (del orden de un minuto y medio). La 

distancia óptima entre puntos vibrados oscila entre cuarenta (40) y sesenta (60) centímetros. 

1.3.6.11. CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el período de fraguado del hormigón, se mantendrá su humedad y se evitará que soporte 

sobrecargas. 

Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies externas durante un plazo 

de diez (10) días. Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se aumentará este plazo a quince 

(15) días. 

1.3.6.12. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes pueda haber un descenso de la temperatura ambiente por debajo de los 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 produzcan deterioros permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se consiga evitar esta pérdida de 

resistencia, se realizarán los ensayos informativos necesarios para conocer la resistencia realmente 

lograda, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

1.3.6.13. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar la evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 

colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá del sol y especialmente del viento para 

evitar que se deseque. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, se suspenderá el hormigonado excepto autorización 

expresa de la Dirección de la Obra. 

1.3.6.14. TIEMPO DE DESENCOFRADO 

El plazo de desencofrado no será inferior a veinticuatro (24) horas. El director de las Obras podrá 

ampliar este plazo. En caso de que, por el ritmo del hormigonado interese acortar este plazo, el 

Director pudiere aprobarlo, previa realización de ensayos de rotura de probetas para los diversos 

plazos. 

1.3.6.15. ENSAYOS PREVIOS 

Los ensayos previos para establecer la dosificación que deberá adoptarse, con los materiales 

disponibles y de acuerdo con las condiciones de ejecución previstas, se realizarán en laboratorio 

antes de empezar las obras. Se fabricarán al menos cuatro (4) series de tres (3) probetas cilíndricas 

de quince (15) por treinta (30) centímetros para cada dosificación, rompiéndose a compresión a los 

veintiocho (28) días, de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7.240 y UNE 7.242. Si se utiliza 

hormigón prefabricado en la central u otro, cuya fórmula de trabajo ya ha sido estudiada 

previamente, la Dirección de la Obra podrá autorizar la falta de realización de estos ensayos 

previos. 

1.3.6.16. ENSAYOS CARACTERÍSTICOS 

Deberán realizarse antes del inicio del hormigonado, para cerciorarse de que la resistencia 

característica que pueda lograrse en la obra no sea inferior a la especificada. Por esto se fabricarán 

con los medios de la obra, seis (6) masas de cada uno de los tipos de hormigón que deban 

utilizarse, moldeándose un mínimo de tres (3) probetas cilíndricas de quince (15) por treinta (30) 

centímetros por cada masa. 

Las probetas se fabricarán y se conservarán de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7.240 y 

7.242, rompiéndose a compresión a los veintiocho (28) días. 
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Si, a juicio del Director de las Obras, hay suficientes garantías de que el hormigón propuesto por el 

Contratista cumplirá  las condiciones exigidas en este Pliego y en los de Carácter General, el 

Director de la Obra podrá excusar la realización de estos ensayos. 

1.3.6.17. ENSAYOS DE CONTROL 

Deberá realizarse el control del hormigón a nivel normal según el artículo 90.3 de la EHE. 

1.3.6.18. ENSAYOS DE INFORMACIÓN 

Tendrán por objeto determinar la resistencia real del hormigón en alguna zona de la obra. Estos 

ensayos serán necesarios cuando los ensayos de control no lleven a la aceptación automática del 

hormigón. La Dirección de la Obra podrá exigir en cualquier momento la realización de ensayos 

informativos, pudiendo extraer testigos de las obras realizadas o utilizar otros procedimientos a 

juicio del Director de la Obra. 

1.3.6.19. CONTROL DEL HORMIGÓN FRESCO 

Se controlarán dos características: la consistencia y el tamaño máximo del árido. 

La consistencia que deberá tener el hormigón será fijada por el Director de la obra posteriormente a 

los ensayos previos. La consistencia del hormigón se determinará mediante el cono de Abraham de 

acuerdo con la Norma UNE 7.103. Este ensayo se realizará al menos dos veces (2) al día, siempre 

que se fabriquen probetas para controlar la resistencia y cuando lo ordene el Director de la Obra. 

Las tolerancias admitidas a la consistencia respecto a la fijada serán las especificadas en la 

Instrucción EHE. 

El control del tamaño máximo del árido se efectuará por tamizado del hormigón fresco, con la ayuda 

de un chorro de agua. Se admitirá una tolerancia del seis por ciento (6%) en peso de árido grueso. 

La frecuencia de este ensayo la fijará el Director de la obra, siendo como mínimo uno semanal. 

Si el Director de la obra lo juzga conveniente, deberá realizarse el control del peso específico del 

hormigón fresco. 

1.3.7. MORTEROS DE CEMENTO 

1.3.7.1. CEMENTO, ADITIVOS Y AGUA, CUMPLIRÁN LOS APARTADOS 

CORRESPONDIENTES A ESTE PLIEGO. 

El árido cumplirá con lo especificado en la NBE-MV-201-1972 en su capítulo III “Morteros”. 

1.3.7.2. TIPOS 

Para fábricas de baldosas y paredes de piedra se utilizará mortero de dosificación 250 Kg / m³ de 

cemento; para capas de asiento prefabricadas, de 350 Kg / m³ de cemento; para fábricas de baldosas 

especiales, rebozados, pasada de cornisas e impostes, de 450 Kg / m³ o de 600 Kg / m³ de cemento; 

para rebozados exteriores, de 850 Kg / m³ de cemento. 

La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de baldosa y pared de 

piedra, será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 Kp/ cm²). 

Se evitará la circulación de agua entre morteros y hormigones realizados con diferentes tipos de 

cemento. 

1.3.7.3. EJECUCIÓN 

La fabricación del mortero se podrá realizar a mano encima del suelo impermeable o mecánicamente. 

Previamente se mezclarán en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a 

continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada. 

No se utilizará mortero que haya empezado a fraguar, por lo cual sólo se fabricará la cantidad precisa 

para el uso inmediato. 
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1.3.8. ARMADURAS 

1.3.8.1. ARMADURAS PASIVAS 

Se define como armadura de acero a utilizar en hormigones armados, al conjunto de acero que se 

coloca en el interior de la masa de hormigón para ayudarlo a resistir a los esfuerzos a los que está 

sometido. 

El uso, ejecución y demás prescripciones para la utilización del acero se regirán por la Instrucción EHE. 

Se utilizarán barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en 

celosía. 

1.3.8.2. RESISTENCIA 

Las características resistentes de las barras serán como mínimo las correspondientes al tipo B 500 S, 

que se indica a continuación: 

Límite elástico fy no menor que 500 N/mm
2
 

Carga unitaria fs no menor que 550 N/mm
2
 

Alargamiento de rotura no menor a 12%. 

Relación en ensayo fs/fy no menor que 1,05. 

Se podrán utilizar mallas metálicas electrosoldadas (para diámetros más pequeños de 10 mm.), 

compuestas de dos sistemas de alambres o barras paralelas corrugadas, con las características 

mencionadas de acero trefilado o estirado en frío, formando retícula ortogonal  y unidos mediante 

soldaduras eléctricas en sus puntos de contacto. Se ajustarán a las prescripciones reflejadas en la 

Norma EHE. 

Las características mecánicas mínimas  de los alambres serán como mínimo las correspondientes al 

tipo B 500 T. 

La resistencia a esfuerzo cortante de cada nudo será como mínimo igual al 35% de la capacidad 

mecánica real (no disminuida) del alambre o barra longitudinal. 

1.3.8.3. ARMADURAS ACTIVAS 

Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce la 

fuerza del pretensado. 

Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras o cordones, según se definen en la EHE. 

Solamente se permitirá el uso de este tipo de armaduras en aquellos elementos que estén 

prefabricados en taller y dispongan de la correspondiente certificación de uso. 

1.3.9. ENCOFRADOS Y MOLDES 

Se define como encofrado el elemento destinado a la moldura in situ de hormigones y morteros. Puede 

ser recuperado o perdido, entendiéndose esto último como el que quede englobado dentro del 

hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente mecánico, fijo o desplegable, destinado a la moldura 

de un elemento estructural en lugar diferente al que tiene que ocupar en servicio, tanto si se hace el 

hormigonado a pie de obra como en una planta o taller de prefabricación. 

1.3.9.1. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Construcción y montaje. 

Desencofrado. 

Se autorizará el uso de tipo y técnicas especiales de encofrado, estando su utilización y resultados 

sancionados por la práctica; teniendo que justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y 

que, por su novedad, no tengan dicha sanción, a juicio del Director de la Obra. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener la resistencia y rigidez 

necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos 

dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 

anormales en el hormigón, ni durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos 

locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los diferentes elementos o cierres de moldes serán sólidos y sencillos, de manera que 

su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 

Los moldes ya utilizados y que se tengan que usar para uniones repetidas, serán rectificados y 

limpiados con mucho cuidado. 

1.3.10. BLOQUES DE HORMIGÓN 

1.3.10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

No presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias. Por la cara vista no se admitirán barracas, boquetes, 

ni decantamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa 

como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

Las tolerancias máximas admisibles en las dimensiones no superarán al +/- 1%. 

La absorción de agua no superará al 10% en peso. 

La resistencia a compresión de los bloques macizos no será inferior a 60 Kg /cm² y la de los bloques 

vacíos a 40 Kg/ cm². 

1.3.10.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

En cada lote, compuesto por 8.000 bloques o fracciones, se determinarán las siguientes 

características, mediante los ensayos definidos en el RTC-INCE: 

a) Características geométricas. 

b) Peso específico. 

c) Absorción de agua. 

d) Resistencia a compresión. 

e) Aspecto y textura. 

El tamaño de la muestra por cada ensayo será de 6 bloques. 

El ensayo d) se efectuará sólo cuando se utilice el bloque como fábrica resistente y el e) cuando sea 

cara vista. 

1.3.11. CEMENTOS 

1.3.11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

El cemento escogido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los 

apartados correspondientes del presente Pliego. 

1.3.11.2. CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

La recepción de cada partida suministrada se realizará antes del hormigonado, o si varían las 

condiciones se suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de la obra y cuando lo indique 

el Director de la misma, determinándose las características en función del tipo de cemento, 

especificado en el Pliego RC-88. 

Las muestras serán de 16 Kg, repartidas en dos envases estancos que deberían quedarse en la obra, 

al menos uno de ellos, 100 días. 

En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realización de ensayos, pero sí la 

recepción según el RC-88. 
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1.3.12. ADITIVOS 

1.3.12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

A una temperatura igual, la viscosidad y la densidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 

suspensiones en agua serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 

mantendrá invariable. 

No se permitirá utilizar aditivos en los que existan cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para 

el hormigón, en cantidades superiores a los límites que se toleran en el agua de amasado para 

hormigones en la Instrucción EH-88. El aditivo deberá ser neutro frente a los componentes del cemento 

y los áridos. 

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su 

solubilidad en agua será total, con independencia de cual sea la concentración del aditivo. Si se 

suministra en estado sólido, deberá ser soluble con facilidad en agua o dispersable, con la estabilidad 

necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración al menos durante 10 horas. 

Para que pueda autorizarse su utilización, el fabricante o suministrador proporcionará de forma gratuita 

muestras para ensayos e información en la que se indicará la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la Norma UNE83200-84, así como los siguientes aspectos: 

Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 

importancia. 

Grupos químicos que pertenecen a los elementos activos de base de los productos, sus 

componentes principales y los secundarios que se utilicen para modificar la acción 

principal o para producir otros efectos simultáneos. 

Si es suministrado en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza de 

los disolventes. 

Dosificación del producto. 

Condiciones de almacenaje y período máximo admisible. 

1.3.12.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Por cada partida que se reciba en obra, se tomarán tres muestras de 1 litro como mínimo para la 

realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada por el fabricante. En 

caso de llegar el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una Central de hormigonado, se 

suministrará igualmente en las mismas condiciones las muestras correspondientes a cada mes para su 

posterior ensayo. 

Previamente al inicio del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal como quedan 

definidos en la EH-88. 

1.3.13. AGUA PARA UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

1.3.13.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 

Cumplirán con las condiciones expuestas en el artículo 27º de la Instrucción EH. 

1.3.13.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Podrán ser utilizadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, haciendo 

analizar las que no tengan antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan 

alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción de Hormigón 

Estructural “EHE”. 

1.3.14. GRAVAS A UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

1.3.14.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 

Cumplirán las especificaciones contenidas en los artículos de la Instrucción de Hormigón Estructural 

“EHE”. 
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1.3.14.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

Si no se tienen antecedentes del árido, antes de empezar la obra se determinarán las características 

definidas en la Instrucción y, durante la misma, se hará un seguimiento de cada suministro del tamaño 

del árido. 

1.3.15. MATERIALES CERÁMICOS: BALDOSAS 

1.3.15.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la percepción de las baldosas 

cerámicas en las obras de construcción “RL-88”. 

La capacidad de absorción del agua no será superior al 22 por ciento en peso, para baldosas de clase 

V, ni al 25 por 100 para las de clase NV. 

La succión no será superior a 10 g / dm² minuto. 

Se considerará helado, y por tanto rechazable, si después de someter al ensayo definido por la Norma 

UNE 67028-84, hay pérdidas de peso mayores al 1 por ciento de la mitad del número de ciclos 

prescritos. 

La capacidad de aumento del volumen por efecto de la humedad no será superior a 0,8 mm / m para 

baldosas de clase V, ni superior a 1,2 mm / m para las de clase NV. 

1.3.15.2. CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

Antes de empezar el suministro, se realizarán los ensayos previos en caso de no presentarse 

certificado de ensayo, realizado por un Laboratorio, según está especificado en le Pliego RL-88. 

En cada lote compuesto por el conjunto de baldosas de igual designación recibidas en la obra en una 

misma unidad de transporte, o en varias en un sólo día, se determinarán las siguientes características 

según las normas específicas como ensayos de control: 

Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 

Succión, UNE 67031-85. 

Florescencia, UNE 67029-85. 

Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 

Resistencia a helada, UNE 67028-84. 

Masa, RL-88. 

La muestra estará compuesta por 24 baldosas, realizándose los ensayos a), d) y f) por encima 6 

unidades, el b) por encima 3, el e) por encima 12 y el c) por encima 6 unidades. 

El ensayo e) sólo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo c) sólo para baldosas de 

clase V. 

1.3.16. MADERAS 

1.3.16.1. CONDICIONES GENERALES 

La madera para estiramientos, puntales, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 

carpintería de armado y taller, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Proceder de troncos sanos apuntalados con adobo. 

Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales, durante el tiempo necesario 

hasta lograr el grado de humedad preciso para las condiciones a las que se destine. 

No presentar ningún signo de putrefacción, agujeros de taladro o polilla, o ataque de 

hongos. 

Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular, contendrá el mínimo número posible de nudos, los 
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cuales, en todo caso, tendrán una espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 

dimensión de la pieza. 

Presentar anillos anuales de regularidad aproximada, sin ninguna excentricidad de 

corazón ni entrecrosta. 

Dar sonido claro de percusión. 

No se permitirá en ningún caso madera sin descrostar ni tan solo en los estiramientos y puntales. 

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la 

resistencia de los elementos de la construcción en madera. Cuando se trate de  construcciones de 

carácter definitivo, se ajustarán a las definidas en los Planos o a las aprobadas por el Director. 

La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a la sierra y de aristas vivas y llenas. 

1.3.16.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 

1.3.16.3. MADERA PARA ENTIBAMIENTOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria para la seguridad de la 

obra y de las personas. 

Se utilizarán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por putrefacción, aunque serán 

admisibles alteraciones por el color como el azulado de las coníferas. 

Deberá estar exenta  de fracturas por compresión. 

Tendrá una durabilidad natural al menos igual que la que tiene el pino “Sylvestris”. 

1.3.16.4. MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier 

naturaleza que se puedan producir en la colocación en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. La madera 

serrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o tablero de los 

encofrados serán enmechadas, con sus aristas vivas y llenas, cepilladas y en bruto. 

Sólo se utilizarán tablas de madera cuya naturaleza y calidad garanticen, mediante  tratamiento o 

revestimiento, que no se producirán hinchazones que den lugar a pérdidas del material fino del 

hormigón fresco, o a imperfecciones en sus parámetros. 

1.3.16.5. MADERA PARA CARPINTERÍA DE ARMADO 

Deberá ser desprovista de nudos. 

La humedad de las piezas será inferior al 15 %. 

La madera utilizada en elementos estructurales interiores tendrá una durabilidad natural o conferida 

tal que la haga inatacable por los hongos e insectos durante la obra sin necesidad de 

mantenimiento. 

Las maderas expuestas a la intemperie tendrán una durabilidad natural al menos igual que la que 

presenta el pino “sylvestris”. 

No se utilizarán en piezas expuestas a la intemperie maderas que no sean resistentes a la 

impregnación y que no sean durables o muy durables. 

Las piezas de madera estarán exentas de fracturas por compresión. 

Dando el valor 100 al coeficiente de rotura a la compresión en esfuerzo paralelo a la dirección de las 

fibras, se podrán admitir para los otros esfuerzos los siguientes coeficientes: 

Maderas de hojas caducas: tracción, 310; flexión, 191; seccionamiento, 28. 

Maderas resinosas: 250; 162 y 22,5 respectivamente. 
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En el sentido perpendicular a las fibras, los coeficientes de trabajo se tomarán 8 veces menor que 

los correspondientes a esfuerzo oblicuo, excepto el de seccionamiento que será 4 veces mayor que 

el correspondiente a esfuerzos en paralelo. En sentido oblicuo, los coeficientes se tomarán 

equivalentes a una décima parte del paralelo. 

1.3.16.6. MADERA PARA CARPINTERÍA DE TALLER: SUELOS DE MADERA 

La madera utilizada deberá tener como mínimo una dureza de 2,5, una medida que está de acuerdo 

con la Norma UNE 56534-77. 

La madera deberá estar exenta de todo rastro de ataques de insectos y hongos. No se admiten 

coloraciones provocadas por estos ataques, como el azulado, excepto en los casos previstos por las 

Normas UNE 56809-74 (1) y 56809-86 (2). Ninguna pieza deberá presentar fesa de cebolla. El 

mismo estado deberán tener los demás elementos de madera que compongan el suelo en su caso, 

como rastrillos y cuñas. 

La humedad de las piezas de madera estará comprendida entre el 8 y el 13 %. La humedad de los 

rastrillos  podrá llegar hasta el 20%. 

La madera deberá tener estabilidad dimensional suficiente para que, después de someter el suelo al 

ensayo descrito en UNE 56811-86, cumpla las condiciones de estabilidad plana establecidas en la 

Norma UNE 56810-86. 

Si la madera  está tratada con productos protectores, para aumentar su resistencia al ataque de 

hongos e insectos, y con productos hidrófugos, al someterla al ensayo de determinación de 

estabilidad dimensional (según UNE 56541-77), ésta deberá ser igual o mayor que el 70%. 

1.3.16.7. MADERAS PARA ESTACAS 

La tolerancia  de longitud será de más de treinta centímetros (30 cm) para estacas con longitudes 

hasta doce metros y medio (12,5 m); y de más de sesenta centímetros (60 cm) para estacas con 

longitudes superiores a los doce metros y medio (12,5 m). 

La circunferencia correspondiente al extremo de estaca no excederá en más de veinte centímetros 

(20 cm) a la correspondiente de la sección situada a un metro (1 m) de distancia de la misma 

estaca. 

La línea recta que une el centro del extremo de la estaca con el centro del extremo opuesto, deberá 

ser interior a la estaca. 

Las estacas no tendrán codos que desvíen su eje de la línea recta en más de sesenta milímetros 

(60 mm) por cada metro y medio (1,5 m) de longitud. 

Los agujeros que puede presentar la madera tendrán un diámetro inferior a cuatro centímetros (4 

cm), y una profundidad inferior a un quinto (1/5) del diámetro medio o de la de menor dimensión de 

la estaca. La madera deberá tener sus fibras rectas y no giradas. No será admisible aquella en la 

que la vuelta que presenten las fibras sea mayor de ciento ochenta grados (180º) en una longitud de 

cinco metros (5 m). 

La madera para estacas podrá tener nudos sanos, siempre que no lleguen a la sexta parte de la 

circunferencia, correspondiente a la sección donde se encuentre el nudo. La suma de los diámetros 

de los nudos sanos, por cada treinta centímetros (30 cm) de longitud de estaca, no deberá exceder 

de la tercera parte de la circunferencia correspondiente a la sección donde se encuentra el nudo. 

La madera para estacas podrá tener nudos no sanos, siempre que no excedan de la mitad del 

tamaño permitido a los nudos sanos, que su influencia no se prolongue en más de cuatro 

centímetros (4 cm) hasta el interior y que no afecte a las partes adyacentes del tronco. 

1.3.16.8. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

1.3.16.9. MADERA PARA CARPINTERÍA ARMADA 

Al principio de la obra se determinarán las características siguientes, según las Normas UNE que se 

especifican: 

Contenido de humedad: UNE 56529-72 
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Nudos: UNE 56521-72. 

Fesa de cebolla:  UNE 56520-72- 

Determinación de resistencia a compresión axial: UNE 56535-77. 

Determinación de resistencia a la flexión: UNE 56537-79. 

Determinación de resistencia a la tracción: UNE 56538-78. 

Determinación de resistencia al seccionamiento: UNE 56539-78. 

1.3.16.10. MADERA PARA CARPINTERÍA DE TALLER: SUELOS DE MADERA 

En cada suministro se determinarán las siguientes características, según los métodos de ensayo de 

las Normas UNE que se especifican: 

Dimensiones y tolerancias: UNE 56807-86. 

Humedad: UNE 56529-77. 

El tamaño de la muestra será de 3 unidades. 
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1.4. RECEPCIÓN 

1.4.1. PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1.1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Se incluyen los ensayos y pruebas mínimas, en tipo y número de ellas, tanto de materiales como de 

ejecución de las obras y de su comportamiento que será necesario realizar, excepto determinación del 

Director Técnico de las Obras, para su recepción. 

La recepción provisional de las obras estará sujeta a la práctica de las pruebas mínimas para cada una 

de las unidades componentes y del conjunto que se especifique en este Pliego de Condiciones, sin 

perjuicio de las pruebas parciales a que hayan sido sometidos los materiales para su admisión en obra. 

El Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos complementarios 

de los especificados en el presente Pliego de Condiciones, como condición previa a la recepción de 

alguna unidad de obra, si las condiciones en que fue ejecutada permitieran dudar sobre la calidad de la 

misma. 

La práctica de estas pruebas mínimas y sus resultados se deberán consignar en el acta de recepción 

provisional, quedando pendientes para su práctica, en el acto de la recepción definitiva, aquellas 

pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado especificado puedan, a juicio de la 

Dirección Técnica de las Obras, ser admitidas, con la condición de que sus defectos se arreglen a lo 

largo del plazo de garantía, circunstancia que, preceptivamente, deberá ser también consignada en el 

acta de recepción provisional. 

El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente capítulo, dará 

lugar a la reiteración de las mismas pruebas tantas veces como considere necesarias la Dirección 

Técnica de las Obras y en los lugares escogidos por ésta, hasta comprobar si la prueba negativa 

afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o reflejaba defecto de conjunto, que motivara la 

no admisión en su totalidad de la obra comprobada. 

1.4.1.2. RELLENOS Y TALUDES 

1.4.1.3. MATERIALES 

Para los suelos utilizables en rellenos y taludes se harán constar como mínimo, por cada 10.000 m³, 

los siguientes ensayos: 

1 índice CBR en laboratorio según NLT-111/78. 

1 Próctor según NLT-107/72. 

1 contenido en humedad según NLT-102/72. 

1 límites Atterberg  según NLT-105/72 y NLT-106/72. 

1 contenido en materia orgánica según NLT-117/72. 

1 material que pasa por el tamiz 0.080 UNE, según NLT-152/72. 

Por cada 1.000 m³ o fracción de capa colocada se realizará 1 densidad “in situ”, según NLT-109/72, 

incluyendo determinación de la humedad. 

1.4.1.4. TALUDES 

1.4.1.5. MATERIALES 

1 granulometría por tamizado, según NLT-104/72. 

1.4.1.6. EJECUCIÓN 

Por cada 1.000 m³ o fracción: 

1 densidad “in situ”, según NLT-109/72. 
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1.4.1.7. RELLENOS DE MATERIAL FILTRANTE 

1.4.1.8. MATERIAL 

Por cada 10.000 m³ de material de filtro: 

1 granulometría por tamizado, según NLT-104/72. 

1 equivalente de arena, según NLT-113/72. 

1 resistencia al desgaste, según NLT-149/72. 

1 Próctor, según NLT-107/2. 

1.4.1.9. EJECUCIÓN 

Por cada 1.000 m³ o fracción de material colocado se realizará 1 densidad “in situ”, según NLT-

104/72, incluyendo determinación de la humedad. 
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1.5. MEDICIONES 

1.5.1. MEDICIÓN Y ABONO 

1.5.1.1. DESBROCE DEL TERRENO 

Dentro de las obras de este Proyecto y, en lo que se refiere al  camino de acceso, se entiende que el 

desbroce del terreno está contemplado en el capítulo correspondiente de Limpieza y Desbroce del 

Presupuesto de este Proyecto. La medición se realizará por m² realmente ejecutados. 

1.5.1.2. ESCARIFICACIÓN 

La escarificación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos 

sobre el terreno. La compactación correspondiente se considera incluida en el precio. La Dirección de 

las Obras indicará las zonas donde es necesaria esta operación. 

1.5.1.3. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) realmente excavados, de acuerdo con lo que reflejen 

los planos y ateniéndose a las instrucciones y modificaciones que introduzca la Dirección de las Obras, 

la cual fijará los volúmenes excavados en terreno blando, de tránsito o roca, según consta en el 

presente Pliego y en los cuadros de precios correspondientes. 

1.5.1.4. EXCAVACIÓN EN ZANJA 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones teóricas, más los 

excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. Los volúmenes excavados 

en terreno blando, de tránsito o roca, según consta en el presente Pliego y en los cuadros de precios 

correspondientes, se cuantificarán según los criterios de la Dirección de las obras. 

1.5.1.5. TALUDES 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos, con las 

modificaciones que pueda introducir la Dirección de las obras. 

1.5.1.6. MATERIAL DE APORTACIÓN PARA TALUDES 

Se abonará por metro cúbico (m³) el material que no proceda de la propia excavación. 

1.5.1.7. ZAHORRA 

Se medirá  y  abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo 

señalados en los planos, con las modificaciones que se introduzcan por la Dirección de las obras. 

1.5.1.8. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, con la dotación especificada en el 

presente Pliego. La Dirección de las obras podrá modificar estas dotaciones, en función de las 

condiciones especificadas de la obra, juzgando si es necesaria la modificación del precio por  m³. 

1.5.1.9. TUBOS DE DRENAJE SUBTERRÁNEOS 

Los tubos de drenaje subterráneos se abonarán por metros lineales realmente colocados, medidos en 

el terreno. 

1.5.1.10. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE, MATERIAL TAMIZADO Y 

ARCILLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Las diferentes zonas de rellenos localizados de material filtrante, material tamizado y arcillar de 

impermeabilización se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos, con las 

modificaciones introducidas por la Dirección de las obras. 
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1.5.1.11. FÁBRICAS DE HORMIGÓN 

Las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (m³), de acuerdo con las dimensiones 

indicadas en los planos y las correcciones efectuadas con la autorización expresa de la Dirección de 

las obras. 

El abono se efectuará por aplicación de los precios constructivos del Cuadro número 1 del Presupuesto 

del Proyecto. Este precio se refiere a fábrica acabada, cualquiera que sea la procedencia de los 

materiales y su lugar de emplazamiento. 

El encofrado se medirá y se abonará independientemente. 

Asimismo, el precio incluye todas las operaciones que sean precisas para limpiar, relucir y reparar las 

superficies de hormigón a las toleradas o que respeten aspectos defectuosos. El precio incluye el 

suministro, transporte, manipulación y uso de todos los materiales, maquinaria o mano de obra 

necesarios para su ejecución, así como los productos de adición cuando su utilización sea debida a 

solicitud del Contratista. 

No será de abono  el exceso  de obra que haya sido colocado en las excavaciones, o por cualquier otro 

motivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director de las obras. 

El acero en armaduras se medirá y abonará independientemente. 

1.5.1.12. REBOZADOS Y REMOLINADO 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, ajustándose al 

precio reflejado en el cuadro de precios correspondiente. 

1.5.1.13. ENCOFRADOS 

El encofrado se medirá en metros cuadrados (m²) realmente utilizados y se les aplicará el precio 

incluido en el Cuadro de precios correspondiente. Se considera incluida la operación de desencofrado. 

1.5.1.14. CIMBRAS Y PUNTALES 

Todos estos elementos, así como las operaciones necesarias para su colocación, se consideran 

incluidos en los precios de los encofrados, por lo que no se efectuará abono especial por estos 

conceptos. 

1.5.1.15. ACEROS EN ARMADURAS 

Se medirán por Kilogramos realmente utilizados, deducidos de los planos de construcción por medida 

de su longitud, aplicando los pesos unitarios teóricos especificados en las mesas para los diferentes 

diámetros utilizados. A efectos de medida, se considerará que la relación entre el diámetro nominal y el 

peso unitario viene expresada por los valores de la tabla siguiente: 

Diámetro (mm) 10 12 14 16 20 

Peso (Kg/m) 0.394 0.616 0.887 1.207 1.557 

1.5.1.16. VALLAS 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados. La separación entre postas será de 

tres metros en planta. 

1.5.1.17. FORJADO 

Se medirá y abonará por metros cuadrados  (m²) realmente ejecutados. 

1.5.1.18. CUBIERTAS 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 

1.5.1.19. PARTIDAS ALZADAS 

Se abonarán en aquellas partes en que realmente se utilicen. 
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2 -  PLIEGO DE CONDICIONES DE INSTALACIONES 

2.1. GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objetivo la ordenación de las condiciones 

que deben regir en la ejecución de las instalaciones de una nave industrial. 

2.1.1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL 

Todas las instalaciones incluidas en el proyecto se ejecutarán según la documentación del mismo: 

planos, memoria, especificación de materiales, etc., y con las prescripciones del presente Pliego. 

En todo lo que no se especifique se tendrá en cuenta: 

 Reglamento específico de las instalaciones. 

 Normas de las Cías suministradoras. 

 Planos y especificaciones adjuntas. 

 Reglas del arte. 

 Indicaciones del Director de la Obra. 

Todas aquellas leyes se entenderán como la última versión vigente en el momento de la contratación 

de las obras. 

En caso de dudas u omisiones, será el Ingeniero Director de las obras quien resuelva  las cuestiones 

que se puedan presentar. 

Las órdenes que imparta la Dirección de las obras serán ejecutadas obligatoriamente. 

2.1.1.1. PLANOS 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las instalaciones, deberán ser 

aprobados por el Ingeniero Director de las obras, sin el requisito del cual no se podrán ejecutar los 

trabajos correspondientes. 

Será a cargo del Contratista la puesta al día de los planos una vez terminado el trabajo, de acuerdo 

con lo realmente construido, instalado, modificado y/o añadido durante el montaje de las instala-

ciones. 

El Contratista facilitará a la Dirección de la Obra una copia del proyecto con todas las modificaciones 

introducidas durante la instalación. 

En caso de importantes modificaciones o de partes de la instalación proyectada por el Contratista, a 

solicitud de  la Dirección de la Obra, el Contratista entregará los correspondientes planos en soporte 

informático con archivos *.dwg de AUTOCAD 14 y copias normales, éstos planos se realizarán 

usando formatos normalizados, en lo posible análogos a los planos objeto. 

2.1.1.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se estará a lo que disponga el correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud, y además el 

contratista y subcontratista, si los hubiere, deberán atenerse a las disposiciones vigentes sobre 

seguridad y salud en el trabajo, y presentar cada uno su Plan de Seguridad y Salud. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerán las medidas sobre la señalización e 

iluminación necesarias tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación. 

Se subrayará la importancia del cumplimiento por parte del Contratista y subcontratista, de los 

reglamentos vigentes para almacenaje de explosivos y carburantes. 

El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones evacuando los escombros y basuras. 
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2.1.1.3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las instalaciones  

De todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una diferente organización de las obras. 

2.1.1.4. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar a su cargo cuantos suministros e 

instalaciones sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para el 

uso del personal de las mismas. 

Los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto, se considerarán incluidas en el presupuesto 

mediante el porcentaje de costes indirectos. Asimismo se considerarán incluidos los gastos 

originados por los agotamientos. 

Los ensayos a realizar por algún defecto en la obra estarán a cargo del Contratista en su totalidad. 

2.1.1.5. PRUEBAS GENERALES QUE SE DEBERÁN EFECTUAR ANTES DE LA RECEPCIÓN. 

Una vez terminadas las instalaciones, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento 

que ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, así como a 

las prescripciones del presente Pliego y documentación adjunta.  

El Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos 

complementarios de los especificados, como condición previa a la recepción de alguna unidad de 

obra, si las condiciones en que fue ejecutada permitieran dudar sobre la calidad de la misma. 

La práctica de estas pruebas mínimas y sus resultados, es deberán consignar en el acta de 

recepción provisional, quedando pendientes para su práctica en el acto de la recepción definitiva 

aquellas pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado especificado, puedan, 

a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, ser admitidas con la condición de que sus defectos se 

arreglen a lo largo del plazo de garantía, circunstancia que preceptivamente deberá ser también 

consignada en el acta de recepción provisional. 

El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente capítulo dará 

lugar a la reiteración de las mismas pruebas tantas veces como considere necesarias la Dirección 

Técnica de las Obras y en los lugares escogidos por esta  hasta comprobar si la prueba negativa 

afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o reflejaba defecto de conjunto que motivara 

la no-admisión en su totalidad de la obra comprobada. 

2.1.1.6. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Dentro de los días siguientes a la finalización de las instalaciones, una vez completadas todas las 

pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiera designado el Ingeniero Director 

de las obras se procederá a la Inspección Facultativa, en presencia del Contratista (o de su 

representante) al reconocimiento de las obras y recepción provisional de las mismas en caso de 

estar conformes. 

De esto se levantará la correspondiente acta, que suscribirán ambas partes y, comenzará a contar 

des de aquella fecha el plazo de garantía. 

Si no estuvieran conformes, el Contratista procederá a las reparaciones necesarias (concediéndole 

un plazo) repitiéndose después el proceso de reconocimiento y recepción si procede. 

2.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.2.1. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista, con independencia de las indicaciones de este Pliego, tendrá especial respeto por el 

medio ambiente en general y por el entorno natural de la zona afectada por las obras en particular. 

Así, adoptará todas las medidas pertinentes para minimizar el impacto ambiental de las obras, y 

entre otras procederá a: 
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Minimización de ruidos. 

Minimización de humos. 

Eliminación correcta de todo tipo de residuos y desperdicios generados durante la obra. 

Cumplimiento en todo momento de las normas de Seguridad e Higiene. 

Respeto y cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a este tipo de obra. 

El Contratista será el único responsable del incumplimiento de estas normas, y se atendrá en todo 

momento a aquello que le indique el Director de las Obras. 

2.1.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

La Contrata adjudicataria deberá habilitar una vez haya recibido la orden de inicio de las 

instalaciones, un local próximo a las mismas y en un lugar que no haga difícil la marcha de las obras, 

el cual, sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislación labora, permitirá en él las 

labores de gabinete derivadas o encaminadas al normal desarrollo del trabajo necesario a tales 

efectos. 

Será preceptiva la existencia permanente en obra a disposición del personal dependiente de la 

Dirección Técnica i del de la Contrata de un Libro de Órdenes previamente foliado y firmado en todas 

sus páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas observaciones se 

consideren pertinentes en relación con los trabajos, tanto para el personal dependiente de la 

Contrata como dependiente de la Dirección Facultativa, quien fechará y suscribirá las anotaciones 

correspondientes que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección 

Facultativa o de la Contrata respectivamente. 

Sin expresa autorización del Director Técnico de las obras el contratista no podrá dar inicio a los 

trabajos antes de la práctica del replanteo y su comprobación. 

2.1.2.3. PLAN DE OBRA. 

El Contratista propondrá un plan de las instalaciones que deberá ser aprobado por la Propiedad 

según contrato particular. 

El plan de obra será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de ejecución de 

las obras. Este plan modificado será sometido a la consideración de la Propiedad, cada vez, 

disponiendo este de dos semanas para su aprobación; pasado este plazo sin comentarios por parte 

de la Propiedad, se considerará que el plan presentado por el Contratista ha sido aprobado. 

2.1.2.4. SEÑALIZACIÓN. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en el Plan de Seguridad e Higiene. 

2.1.2.5. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS. 

El Contratista podrá utilizar cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 

obras, siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo, lo hubiera propuesto y hubiera 

sido aceptado por la Dirección facultativa. También podrá variar los procedimientos constructivos 

durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, 

quién le otorgará en cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el 

derecho de exigir los métodos primarios si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los 

nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o 

posteriormente a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos especiales, acompañarán su 

propuesta con un estudio especial de la adecuación de estos métodos y una descripción detallada 

del equipo que se proponga usar. 

La aprobación por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 

ejecución de las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtengan, ni exime 

al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales indicados si con estos métodos o 

maquinaria no se consiguiera el ritmo perseguido. 
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2.1.2.6. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego tendrá libertad de dirigir y ordenar la 

marcha de las instalaciones según estime conveniente, y que con esto no resulte perjudicado por 

una buena ejecución o futura subsistencia de las mismas teniendo el Ingeniero Director, resolver 

sobre estos puntos, en caso de duda. 

2.1.2.7. CONDICIONES DE LOCALIDAD. 

El Contratista tendrá que conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de la obra 

2.1.2.8. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 

clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las diferentes obras, 

reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para realizar la vigilancia o 

inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido a las 

fábricas o talleres donde se produzcan los materiales o realicen los trabajos para las obras. 

2.1.2.9. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, no solo no serán de abono en ningún caso sino que deberán 

ser retirados a su cargo si el Ingeniero Director así lo exige. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para 

la Propiedad o particulares. También estará a cargo del Contratista la ejecución de los trabajos que 

el Ingeniero Director rechace como defectuosos. 

2.1.2.10. AMPLIACIONES U OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si durante la ejecución de las instalaciones, surgiera la necesidad de ejecutar alguna ampliación de 

las mismas de pequeña importancia no prevista en el proyecto y debidamente autorizada por el 

Ingeniero Director, se podrán realizar bajo las normas generales de este Pliego y a las instrucciones 

que al efecto dicte el Ingeniero Director, realizándose el pago de las diferentes partidas a los precios 

que para las mismas figuren en el proyecto constructivo. 

2.1.2.11. UNIDADES DE OBRA. 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de todo tipo que entren en el espíritu general 

del proyecto y para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este 

Pliego, el Contratista se atendrá en primer caso al que resulte de los planos, cuadros de precios, en 

segundo caso a las buenas prácticas constructivas seguidas en trabajos análogos por los mejores 

constructores y en cualquier caso a las indicaciones que al respecto haga la Propiedad. 

2.1.3. MATERIALES 

2.1.3.1. GENERALIDADES 

El Contratista se ceñirá a las especificaciones de materiales y equipos reseñados en la Memoria. 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deberán 

satisfacer los materiales y equipos, aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o 

Normas oficiales que reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las obras de 

este Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares reseñados 

específicamente en la Memoria. 

Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones deberán tener unas condiciones 

mínimas establecidas en el presente Pliego y Memoria. El Contratista tiene libertad para obtener los 

materiales que las obras necesiten de los puntos que se estimen convenientes, sin modificación de 

los precios establecidos.  
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La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento en la obra y no excluye al Contratista de sus responsabilidades por encima de la 

calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en las que 

hayan sido utilizados. 

Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las unidades de 

obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, 

no pudiendo alegar la Contrata adjudicataria que el precio bajo de un material componente, justifique 

una inferioridad de este. 

La propiedad se reserva el derecho de aportar parte de los materiales, los cuales deberán ser 

recepcionados en obra y quedarán bajo la responsabilidad del montador hasta la entrega de la 

instalación. 

2.1.3.2. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 

para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados anteriormente. 

La Propiedad podrá indicar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra 

los materiales rechazados. En caso de incumplimiento de esta se podrá proceder a retirarlos a cargo 

y riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las obras 

para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  

2.1.3.3. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban ser utilizados en la obra, serán 

de probada calidad, teniendo que presentar el Contratista, para recaudar la aprobación del Ingeniero 

Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 

estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar.    

Los accesorios, fijaciones y pequeño material necesario para el montaje de los equipos forman parte 

de la responsabilidad del montador. 

El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y 

condiciones necesarias para la finalidad a la que deban ser destinados, de acuerdo con lo 

anteriormente estipulado. 

2.1.3.4. PROVISIÓN DE MATERIALES 

Queda terminantemente prohibido, efectuar provisión de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, en aquellas zonas que interfiera cualquier tipo de servicio público o privado, excepto con 

autorización del Ingeniero Director en el primer caso o del propietario en el segundo. 

No se tendrán que efectuar las provisiones de ningún material antes de la aprobación del mismo por 

el Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y rechazo del material por no 

cumplir con las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, este podrá ordenar la retirada 

del mismo y su sustitución por otro más adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del 

Contratista. 

Los materiales se almacenarán de forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 

utilizarlos en las obras, requisito que no podrá ser comprobado en el momento de su utilización 

mediante los ensayos correspondientes. 

Las superficies utilizadas como zonas de provisiones deberán ser acondicionadas, una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en aquellas, de forma que puedan recuperar 

su aspecto original. Todos los gastos requeridos para esto están a cargo del Contratista. 

2.1.3.5. ALMACENAJE 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación y de forma que 

se facilite su inspección en caso de necesidad. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: PLIEGO DE CONDICIONES Autor: Albert Feu Solanelles 

  52 

2.2. ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y PRUEBAS 

2.2.1. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

2.2.1.1. OBJETO 

El objeto de esta especificación es definir las características y condiciones de montaje de materiales 

y equipos que deberá tener en cuenta el montador para la instalación eléctrica de fuerza motriz y 

alumbrado. 

2.2.1.2. CUADROS DE FUERZA-MOTRIZ 

Los cuadros eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos e instrucciones de montaje del 

fabricante en los emplazamientos indicados en planos. 

Los armarios serán de construcción modular con puerta de acceso en todo el frontal provista de 

cierre con llave y con aperturas de ventilación a ambos lados. 

Se limpiará todo su interior y se harán todos los retoques de pintura que sean necesarios. 

Todas las partes constitutivas de los cuadros serán ajustadas convenientemente, así como todos los 

enclavamientos de que se disponga en los mismos. 

Todos los equipos similares tendrán la misma posición de las fases en las barras, así como igual 

secuencia de fase en el cableado. 

Las entradas de cables unipolares en los cuadros y/o equipos se realizarán a través de chapa 

magnética (Baquelita, fibra de vidrio) 

2.2.1.3. APARATOS DE ALUMBRADO 

Los planos indican la posición y orientación de las luminarias. El personal eléctrico podrá, de 

acuerdo con la Dirección de Obra, cambiar la disposición de un aparato de alumbrado de forma que 

evite interferencias con equipos y tuberías proporcionando una iluminación tan uniforme como sea 

posible. 

Los soportes de luminarias serán los estándares del fabricante o de calidad similar, seleccionados de 

forma que las luminarias queden rígidamente sujetas; no se permitirá en ningún caso soportes 

flexibles (tipo cadena, etc.) 

Todos los soportes, así como la tornillería, prensaestopas, terminales, etc., son a cargo del 

montador. 

2.2.1.4. INSTALACION DE FUERZA 

2.2.1.4.1. CONEXIÓN A MÁQUINAS 

Todas las bocas provisionales se taponarán durante la construcción. 

Para la conexión entre tubos bajantes y cuadros de máquinas se empleará tubos flexibles de acero 

protegido con PVC (Winkel) con terminales y prensaestopas adecuadas. 

2.2.1.4.2. BANDEJAS 

Para el tendido de cable aislado se utilizarán bandejas de cables que se instalarán a lo largo de los 

edificios desde los cuadros, en las zonas especificadas. 

Se reservará en las bandejas un 30 % del espacio para futuras ampliaciones. 

Las derivaciones desde las bandejas hasta los puntos de utilización se realizarán con tubo de 

P.V.C., grado de protección 7. 

Los tubos se sujetarán rígidamente a las estructuras o al hormigón, por medio de grapas 

individuales adecuadas o de soportes múltiples para tubo. 

El espacio entre soportes no será superior a 2 m. 

Se montarán registros o cajas de paso en puntos intermedios de los recorridos para facilitar el 

tendido de cables sin daño mecánico para su aislamiento o protección. No se admitirán más de 3 
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curvas de 90 grados entre cada dos de estos puntos. Se permitirá el empleo de pastas lubricantes 

para tendido de cables allí donde sea necesario. No se admitirán pastas a partir de grasas o 

aceites; tendrán que ser a partir de polvos de talco o similares. 

Se emplearán manguitos de unión siempre que sean necesarios. 

2.2.1.4.3. BANDEJAS DE CABLES 

Las bandejas de cables se montarán de acuerdo con los planos normalizados del fabricante, con 

todos sus accesorios así como codos, derivaciones, soportes cambios de nivel, reducciones, etc. 

de manera que se forme un conducto apropiado y prediseñado. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas en las 

verticales y horizontales que limiten el local donde se efectúa la instalación. 

Las bandejas serán perforadas por su parte inferior y provistas de tapa en aquellos tramos que por 

su disposición y apariencia convengan. 

2.2.1.5. CABLES 

En los cables, la identificación se hará a la salida de las cabinas o cajas, entradas de los equipos y 

en cualquier derivación del tendido general. 

Se utilizarán marcadores indelebles de plástico que no sea atacado por los agentes de la planta. 

Los cables en bandejas horizontales se amarrarán a éstas, cada 2 m. 

La separación entre cables de fuerza será de un 25 % del diámetro del cable adyacente mayor. No 

se permiten cruces de cables en las bandejas, ni conductos. 

En el tendido de los cables, el instalador tomará todas las precauciones necesarias, para que él 

mismo no sufra torceduras al sacarlo del carrete. 

Las grapas de fijación serán de acero galvanizado con una capa de pintura epoxi o plastificadas con 

inmersión. 

2.2.1.6. IDENTIFICACIÓN DEL CABLEADO 

Todos los conductos serán debidamente identificados, de acuerdo con los esquemas, a sus dos 

extremos con etiquetas o dispositivos imperdibles. 

La identificación se aplica a todos los conductores, tanto del lado del cableado interno, como del 

externo. 

Las identificaciones serán de materiales que no sufran corrosión ni deterioro. 

El Contratista detallará el tipo de identificación a colocar.  

2.2.1.7. TUBOS DE PROTECCION  

Se utilizará tubo de PVC, de grado de protección 7. 

Para doblar los conductos, el instalador utilizará las herramientas apropiadas en cada caso. En 

ningún caso se permitirá calentar los tubos para curvarlos. 

El conducto que se corte deberá ser siempre abocardado para evitar rebabas que puedan dañar los 

cables. 

El conducto que no termine en prensaestopas o en entradas de cajas de pared gruesa, deberá llevar 

boquilla metálica, sellado con pastas aislantes o compound. 

En tramos continuos de conducto, no se admitirán empalmes en longitudes menores de 3 m. 

Las grapas para fijación del conjunto serán de acero galvanizado, de dimensiones tales que 

encierren totalmente el conducto contra la superficie en que se apoya. Serán de una sola pata, con 

uno o dos taladros rasgados según tamaño para fijar tornillos de 8 mm de diámetro, por medio de 

tuerca y arandela plana inoxidable. 

Las grapas de fijación del conducto se pondrán por lo menos distanciadas cada 2 m. 
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El instalador deberá utilizar nivel y plomada para que los tramos de conducto sean perfectamente 

horizontales y verticales. 

Para la fijación de grapas, cajas, paneles y equipos en general, será por medio de clavos spit, con 

tuercas y arandelas planas cadmiadas, nunca inferiores a 6 mm de diámetro.  

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio se habrán de interrumpir los 

tubos, quedando los extremos separados entre sí 5 cm aproximadamente y empalmándose 

posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

2.2.1.8. HERRAMIENTAS 

El instalador suministrará a sus operarios las herramientas adecuadas para el montaje, de forma que 

no dañen el material o ninguna parte del equipo a instalar. 

Entre las herramientas especiales, el instalador tendrá en obra, como mínimo, las siguientes: 

Dobladores de conducto rígido, manuales o hidráulicas hasta 4" de diámetro. 

Dobladores de conducto de pared fina 

Tenazas manuales e hidráulicas para los terminales de presión 

Terrajes para roscar conductos hasta 4" de diámetro y taladros  hasta 2" de diámetro para 

cualquiera de las roscas que se  especifiquen. 

Equipo de soldadura eléctrica autónomo. 

Taladros eléctricos para brocas hasta 2" 

Equipos de perforadores, taladros y pistolas SPIT o similar. 

La dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar cualquier herramienta que por sus 

características o estado no cumpla perfectamente su cometido y puedan dejar dañado algún 

material. 

2.2.1.9. INSTRUCCIONES PARA PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO 

Las pruebas y verificaciones de la instalación eléctrica se llevaran a cabo siguiendo las instrucciones 

contenidas en el presente artículo y abarcarán lo siguiente: 

a) Verificaciones y pruebas en los diversos elementos componentes de la instalación eléctrica. 

b) Pruebas de funcionamiento independiente para cada elemento componente de la instalación y 

del conjunto de la instalación misma. 

c) Examen visual del aspecto general de la instalación 

Todas las pruebas y verificaciones, tanto de ejecución como de funcionamiento, serán realizadas por 

el Contratista, conforme indique la Dirección de Obra. 

Las presentes instrucciones representan una guía general en las relaciones entre el responsable o 

supervisor del montaje de la Dirección de Obra con los técnicos del contratista, a quien corresponde 

la responsabilidad del buen funcionamiento de la instalación de alumbrado, red de tierra, la puesta 

en servicio de los cables eléctricos y todos los cuadros, paneles y equipos instalados. 

El instalador proporcionará los operarios apropiados para realizar los ensayos que la Dirección de 

Obra le requiera. 

La dirección y responsabilidad de estos ensayos correrá a cargo del instalador. 

El instalador será responsable de los defectos atribuibles a mala instalación y a los materiales 

suministrados por él. 

2.2.1.9.1. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

Dentro de los equipos necesarios para realizar los ensayos y que serán suministrados por el 

instalador se contarán los siguientes: 

Voltímetros y amperímetros 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  

Documento: PLIEGO DE CONDICIONES Autor: Albert Feu Solanelles 

  55 

Transformadores de tensión e intensidad necesarios  para mediciones que deban hacerse en 

los diferentes puntos. 

Amperímetros de pinza 

Ohmímetros 

Cuenta revoluciones 

Medidores de aislamiento de 500 V como mínimo 

Equipos de comunicación 

Medidores de resistencias de tierras 

Luxómetros para la medición de todos los niveles de alumbrado posible en la Planta. 

2.2.1.9.2. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 

Se comprobará que todos los materiales instalados cumplen con los requerimientos exigidos 

para el área donde estén instalados, así como las condiciones ambientales. 

Se comprobará, de acuerdo con los planos aprobados, los valores y características de los 

interruptores automáticos, fusibles, tamaños de los cables, número de circuitos y carga 

equilibrada de los mismos. 

Se inspeccionará la estanqueidad de los prensaestopas, juntas de goma de cajas de 

distribución y la de todos los materiales empleados para la instalación a la intemperie. 

Se comprobará la colocación de las armaduras. 

Se inspeccionará el sistema de puesta a tierra de las cajas de distribución, báculos, 

armaduras, etc. 

Se medirá la resistencia de aislamiento de cada circuito sin estar colocadas las lámparas. 

Como norma general, el valor mínimo es de 50 000 ohm a tierra. 

Se medirá con un luxómetro el nivel de iluminación de las distintas áreas de trabajo, 

comprobando que las mismas no son inferiores a las que las normas vigentes marcan para 

cada trabajo especificado. 

Se comprobará la tensión de cada toma de alumbrado asegurándose que la posición relativa 

de la conexión de la fase y del neutro, cuando proceda, sea la misma para todas las tomas 

instaladas. 

Se comprobará la caída máxima de tensión en el punto más alejado de cada circuito. 

2.2.1.9.3. INSTALACIÓN DE TIERRA 

Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 

Comprobar que todas las conexiones que se han realizado son perfectas y están de acuerdo 

con las instrucciones y normas indicadas en los planos del proyecto. 

Se comprobará las medidas de protección mecánicas efectuadas a la red y los electrodos. 

Desconectar cada electrodo de tierra y medir con un telurómetro la resistencia de tierra de los 

mismos. 

Se medirá la resistencia de la red de tierra solamente. 

2.2.1.9.4. CUADROS ELÉCTRICOS 

Se realizarán las siguientes operaciones: 

Se procederá a la limpieza del cuadro con un extractor de aire adecuado. 

Se procederá a la verificación mecánica del cuadro, comprobando el apriete de tornillos, la 

extraibilidad de los aparatos. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 

Documento: PLIEGO DE CONDICIONES Autor: Albert Feu Solanelles 

56 

La eficiencia de los bloqueos mecánicos, la ausencia de cuerpos extraños, la eficiencia de la 

puesta a tierra del cuadro y se controlará que no queden conexiones sueltas ya sea en barras o en 

cada compartimiento. 

Se verificará la resistencia a masa de los circuitos principales con un Megger de 500 V para los 

380 V. La prueba se efectuará con los interruptores cerrados y antes de proceder a conexiones 

con el exterior. 

Se pondrá en tensión las alimentaciones de los circuitos auxiliares y se efectuará el control de 

eficiencia de los mandos eléctricos locales y del funcionamiento de las lámparas en el frente del 

cuadro. 

2.2.1.9.5. CABLES PARA 380 V 

Estos cables se probarán con sus terminales y todo dispuesto para el servicio, los cables estarán 

desconectados de sus equipos correspondientes (cuadros, motores, etc.) y sus bornes de tierra. 

Prueba de la resistencia de aislamiento 

Esta prueba se efectuará con un Megger de 500 V. Se comprobará que la resistencia por km 

de cable medida en obra será igual a 0,4 veces la resistencia medida en el laboratorio del 

fabricante. 

Los cables para alumbrado se probarán con un multímetro con el objeto de detectar la existencia 

de puesta a masa del sistema. 

2.2.2. TOMAS DE DATOS Y TELEFONIA 

2.2.2.1. PRUEBAS Y CERTIFICACION DE LA INSTALACION 

Inducción entre pares near-end cross talk (next) 

Estas pruebas consisten en comprobar si la señal inducida entre pares se encuentra entre los 

límites permitidos, tanto en el conector como en los cables. 

Mapa de cableado 

Esta prueba tiene la finalidad de localizar errores de mal conexionado y poder garantizar la 

continuidad de todos los aparatos en todo su recorrido, encuentra circuitos abiertos y circuitos 

cruzados. 

Atenuación 

Consiste en enviar una señal en la cual se conozca su amplitud, seguidamente en el otro 

extremo del cable se capta esta misma señal con las consiguientes variaciones que hayan 

habido, de esta manera se puede determinar el nivel de atenuación que existe en todo este 

cable. 

Longitud 

Medición de la longitud de los segmentos de cable instalado. 

La certificación tiene por objetivo garantizar que el sistema suministrado puede ser utilizado para 

cualquier aplicación de categoría 5 (hasta 100 Mbps). 

Sant Cugat del Vallès, mayo de 

2016 El estudante de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos 

Albert Feu Solanelles  
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1 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Mes Caseta Prefabricada Para Baños en Obra 3,45x2,05x2,30 m

Caseta prefabricada por baños pequeños en obra, de dimen-
siones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cierres de chapa con acabamiento de pintura pre-
lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior, *termos eléctrico, ventanas de alu-
minio con luneto y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrofugant con capa antideslizante, revesti-
miento de tablero en paredes, placa turca, dos platos de du-
cha y lavabo de tres grifos, puerta de madera en placa turca
y cortina en ducha. Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Meses 10 10,00Act0010

10,00 80,52 805,20

1.2 Mes Caseta Prefabricada Para Vestuarios, 6,00x2,33x2,30 m

Caseta prefabricada por vestuarios en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura me-
tálica, cierres de chapa con acabamiento de pintura prelaca-
da, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ven-
tanas de aluminio con luneto y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con espaldarazo en base de chapa y revestimien-
to de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Meses 10 10,00Act0010

10,00 172,50 1.725,00

1.3 Mes Caseta Prefabricada Para Oficinas con Baño 6,00x2,33 m.

Caseta prefabricada por despacho de oficina con baño auxi-
liar (lavabo y wáter) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cierres de
chapa con acabamiento de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, sane-
amiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior, ventanas de aluminio con luneto y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo y poliestireno con espaldarazo en base de chapa y re-
vestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: 

Meses 10 10,00Act0010

10,00 192,16 1.921,60

1.4 Ud Transporte de Casetas Prefabricadas

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distan-
cia máxima de 200 km.
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con ca-
mión desea.
Criterio de medición de proyecto.

Transporte 3 3,00Act0010

3,00 96,99 290,97
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1.5 Ud Conexion de Servicios de Fontaneria a Caseta

Conexión de servicio provisional de fontanería a caseta prefa-
bricada de obra, 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la
cañería en planta. Presentación en seco de la cañería y pie-
zas especiales. Abocada de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la cañería de polietileno de 25 mm de diáme-
tro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con co-
llarino de presa de hierro fundido. Montaje de la instalación y
conexión a la red general municipal. . Comprobación y poste-
rior desmontaje.

Conexion 1 1,00Act0010

1,00 171,15 171,15

1.6 Ud Conexion de Servicios de Saneamiento a Caseta

Conexión de servicio provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra-
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tu-
bos y piezas especiales. Abocada de la arena en el fondo de
la zanja. Colocación de los colectores que forman la cone-
xión de servicio. Comprobación y posterior desmontaje.

Conexion 1 1,00Act0010

1,00 171,15 171,15

1.7 Ud Conexion de Servicios de Electricidad a Caseta

Conexión de servicio provisional de electricidad a caseta pre-
fabricada de obra, 
Incluye: Replanteo de los espaldarazos de madera bien
*apuntalats. Aplanado y orientación de los espaldarazos. Ten-
dido del conductor. Tendido de los conductores entre espal-
darazos. Puñado del cable en muros. Instalación de las cajas
de derivación y protección. Montaje de la instalación y cone-
xión
. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Conexion 1 1,00Act0010

1,00 285,25 285,25

1.8 Ud Conexion de Servicios de Telecomunicaciones a Caseta

Conexión de servicio provisional de telecomunicaciones a ca-
seta prefabricada de obra.

Incluye: Replanteo de los espaldarazos de madera bien
*apuntalats. Aplanado y orientación de los espaldarazos. Ten-
dido de la línea. Tendido de los conductores entre espaldara-
zos. Puñado del cable en muros. Instalación de las cajas de
derivación y protección. Montaje de la instalación y conexión
a la red. Comprobación y posterior desmontaje.

Conexion 1 1,00Act0010

1,00 171,15 171,15
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1.9 PA Instalación Provisional Agua

Instalación provisional de agua, para el consumo interno de
la obra. Conectándose a toma de agua interna a 25 m. de dis-
tancia.

1 1,00Act0010

1,00 1.026,90 1.026,90

1.10 PA Instalación Provisional Electricidad

Instalación provisional de electricidad 20 Kw, para el consu-
mo interno de la obra. Conectándose a contadores existen-
tes a 25 m. de distancia.

1 1,00Act0010

1,00 1.711,50 1.711,50

1.11 PA Limpieza Definitiva y final de Obra.

Limpieza definitiva de la obra, aspiracion y barrido de las ins-
talaciones.Asi como retirada de cualquier elementos pertene-
ciente a la fase ejecutiva de la obra.

1 1,00Act0010

1,00 1.710,00 1.710,00

1.12 Mes Manipulador 6 m.

Manipulador de 6 m. de altura para ejecución de trabajos en
obra.

10 10,00Act0010

10,00 1.004,96 10.049,60

1.13 Mes Container de 6 m. almacén

Contenedor almacén durante el proceso de obra.

10 10,00Act0010

10,00 83,27 832,70

1.14 PA Container escombros

Suministro y colocación de Contenedores para la recogida,
transporte y vertido de los escombros generados en la obra.

Meses 10 2,00 20,00Act0010

20,00 171,19 3.423,80

1.15 PA Topografo

Trabajos previos necesarios para la toma de datos y replan-
teo de la obra, incluso toma de datos de las instalaciones
existentes. Trabajos a realizar con la asistencia de un topó-
grafo cualificad0.

1 1,00Act0010

1,00 5.134,50 5.134,50

1.16 PA Medios auxiliares

Suministro e instalación de andamios, carretillas móviles y en
general cualquier tipo de medio auxiliar que el constructor
considere oportunos para la ejecución de los trabajos.

1 1,00Act0010

1,00 6.846,00 6.846,00

TOTAL 1........................................................................................................................................... 36.276,47
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2 EXPLANACION DE LA PARCELA
2.1 m3 Retirada capa vegetal

Retirada de la capa superficial de tierras vegetales con me-
dios mecánicos de 50 cm de espesor, dejando la tierra apila-
da para posterior carga y transporte.

Parcela 1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010

1.730,40 0,57 986,33

2.2 m3 Carga de tierras vegetales procedentes del desbroce del terreno

Carga de tierras del terreno con medios mecánicos sobre ca-
mión de 7 t., para posterior tranporte a vertedero.

Parcela 1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010

1.730,40 0,71 1.228,58

2.3 m3 Transporte de tierras vegetales de desbroce a vertedero

Transporte de tierras del terreno a vertedero autorizado so-
bre camión de 7 t con un recorrido de más de 10 km hasta
15 km, incluido cánon.

Parcela 1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010

1.730,40 2,14 3.703,06

2.4 m3 Relleno y apisonado a cielo abierto con tierras de préstamo

Suministro, relleno, extendido y apisonado/compactado con
tierras de préstamo adecuadas, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 98% del proctor normal, regado de las mis-
mas.

Parcela 1 8.652,00 0,40 3.460,80Act0010

3.460,80 3,00 10.382,40

TOTAL 2........................................................................................................................................... 16.300,37

425 mayo 2016
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3 MOV. DE TIERRAS MUROS CONTENCIÓN URB.
3.1 M3 Exc. zanjas y pozos hasta 1,5 m. en terreno blando

Excavación de zanjas y pozos de 1,50 m. de profundidad co-
mo máximo, en terreno de consistencia blanda, con medios
mecánicos, dejando la tierra apilada al lateral de la excava-
ción.
C.M.: Medido en perfil natural.

Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010

114,08 7,42 846,47

3.2 m2 Repaso suelo y pared zanja/pozo h<=1,5 m.

Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos hasta una
profundidad máxima de 1,5 m.

Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010

114,08 1,14 130,05

3.3 m3 Carga de tierras para posterior reutilización

Carga de tierras de excavación cimentación con medios me-
cánicos sobre camión, para posterior reutilización.

Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010

114,08 0,57 65,03

3.4 m3 Transporte de tierras dentro de la parcela

Transporte de tierras de excavación de cimentación dentro
de la parcela en camión.

Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010

114,08 0,57 65,03

3.5 m3 Carga de tierras acopio

Carga de tierras, APILADAS procedentes de desmonte en
acopio dentro de la parcela con medios mecánicos sobre ca-
mión, para terraplenado en taludes naturales de muros.

Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010

114,08 0,40 45,63

TOTAL 3........................................................................................................................................... 1.152,21
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4 MOV. DE TIERRAS CIMENTACIÓN NAVE
3.1 M3 Exc. zanjas y pozos hasta 1,5 m. en terreno blando

Excavación de zanjas y pozos de 1,50 m. de profundidad co-
mo máximo, en terreno de consistencia blanda, con medios
mecánicos, dejando la tierra apilada al lateral de la excava-
ción.
C.M.: Medido en perfil natural.

Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010

218,64 7,42 1.622,31

3.2 m2 Repaso suelo y pared zanja/pozo h<=1,5 m.

Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos hasta una
profundidad máxima de 1,5 m.

Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010

218,64 1,14 249,25

3.3 m3 Carga de tierras para posterior reutilización

Carga de tierras de excavación cimentación con medios me-
cánicos sobre camión, para posterior reutilización.

Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010

218,64 0,57 124,62

3.4 m3 Transporte de tierras dentro de la parcela

Transporte de tierras de excavación de cimentación dentro
de la parcela en camión.

Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010

218,64 0,57 124,62

TOTAL 4........................................................................................................................................... 2.120,80

625 mayo 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ALBERT FEU
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 MOV. DE TIERRAS RED DE SANEAMIENTO
5.1 M3 Exc. zanjas paso instalaciones hasta 1,5 m. en terreno blando

Excavación de zanjas para paso de instalaciones, de 1,50 m.
de profundidad máxima, en terreno de consistencia blanda,
con medios mecánicos y sin transporte a vertedero de tierras
sobrantes.
C.M.: Medido en perfil natural.

PVC D40Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

1 0,87 0,50 0,60 0,26Act0010
1 4,00 0,50 0,60 1,20Act0010
1 0,85 0,50 0,60 0,26Act0010
1 0,90 0,50 0,60 0,27Act0010
1 1,00 0,50 0,60 0,30Act0010

PVC D125Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

1 0,85 0,50 0,60 0,26Act0010
1 1,30 0,50 0,60 0,39Act0010
1 3,45 0,50 0,60 1,04Act0010

PVC D200Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

2 1,00 0,50 0,60 0,60Act0010
1 7,00 0,50 0,60 2,10Act0010

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 0,60 0,90 14,58Act0010

1 13,25 0,60 0,90 7,16Act0010
1 22,00 0,60 0,90 11,88Act0010
1 14,80 0,60 0,90 7,99Act0010
1 4,16 0,60 0,90 2,25Act0010
1 9,74 0,60 0,90 5,26Act0010
1 0,95 0,60 0,90 0,51Act0010
4 1,11 0,60 0,90 2,40Act0010

LB 1 11,07 0,60 0,90 5,98Act0010
1 24,00 0,60 0,90 12,96Act0010
1 18,60 0,60 0,90 10,04Act0010
1 5,96 0,60 0,90 3,22Act0010
1 4,32 0,60 0,90 2,33Act0010
1 7,10 0,60 0,90 3,83Act0010
1 12,41 0,60 0,90 6,70Act0010
1 5,07 0,60 0,90 2,74Act0010
1 10,57 0,60 0,90 5,71Act0010

LC 2 12,50 0,60 0,90 13,50Act0010
1 1,60 0,60 0,90 0,86Act0010

PVC D250Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 0,70 1,00 7,53Act0010

1 16,72 0,70 1,00 11,70Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,00 23,52Act0010
LC 1 18,34 0,70 1,00 12,84Act0010
PVC D315Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 0,70 1,20 13,36Act0010

1 9,13 0,70 1,20 7,67Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,20 28,22Act0010

1 16,00 0,70 1,20 13,44Act0010
PVC D400Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 0,90 1,40 12,56Act0010

1 10,02 0,90 1,40 12,63Act0010
1 9,06 0,90 1,40 11,42Act0010
1 10,21 0,90 1,40 12,86Act0010

PE D200Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LB 2 16,00 0,90 1,50 43,20Act0010
PE D560Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
Conexión red existente 1 16,00 1,00 1,50 24,00Act0010

361,53 6,85 2.476,48
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5.2 m3 Relleno de arena colectores saneamiento

Realización de cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz del tubo con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones.

PVC D40Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

1 0,87 0,50 0,60 0,10 0.4Act0010
1 4,00 0,50 0,60 0,48 0.4Act0010
1 0,85 0,50 0,60 0,10 0.4Act0010
1 0,90 0,50 0,60 0,11 0.4Act0010
1 1,00 0,50 0,60 0,12 0.4Act0010

PVC D125Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

1 0,85 0,50 0,60 0,10 0.4Act0010
1 1,30 0,50 0,60 0,16 0.4Act0010
1 3,45 0,50 0,60 0,41 0.4Act0010

PVC D200Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

2 1,00 0,50 0,60 0,24 0.4Act0010
1 7,00 0,50 0,60 0,84 0.4Act0010

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 0,60 0,90 5,83 0.4Act0010

1 13,25 0,60 0,90 2,86 0.4Act0010
1 22,00 0,60 0,90 4,75 0.4Act0010
1 14,80 0,60 0,90 3,20 0.4Act0010
1 4,16 0,60 0,90 0,90 0.4Act0010
1 9,74 0,60 0,90 2,10 0.4Act0010
1 0,95 0,60 0,90 0,21 0.4Act0010
4 1,11 0,60 0,90 0,96 0.4Act0010

LB 1 11,07 0,60 0,90 2,39 0.4Act0010
1 24,00 0,60 0,90 5,18 0.4Act0010
1 18,60 0,60 0,90 4,02 0.4Act0010
1 5,96 0,60 0,90 1,29 0.4Act0010
1 4,32 0,60 0,90 0,93 0.4Act0010
1 7,10 0,60 0,90 1,53 0.4Act0010
1 12,41 0,60 0,90 2,68 0.4Act0010
1 5,07 0,60 0,90 1,10 0.4Act0010
1 10,57 0,60 0,90 2,28 0.4Act0010

LC 2 12,50 0,60 0,90 5,40 0.4Act0010
1 1,60 0,60 0,90 0,35 0.4Act0010

PVC D250Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 0,70 1,00 3,01 0.4Act0010

1 16,72 0,70 1,00 4,68 0.4Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,00 9,41 0.4Act0010
LC 1 18,34 0,70 1,00 5,14 0.4Act0010
PVC D315Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 0,70 1,20 5,34 0.4Act0010

1 9,13 0,70 1,20 3,07 0.4Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,20 11,29 0.4Act0010

1 16,00 0,70 1,20 5,38 0.4Act0010
PVC D400Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 0,90 1,40 5,02 0.4Act0010

1 10,02 0,90 1,40 5,05 0.4Act0010
1 9,06 0,90 1,40 4,57 0.4Act0010
1 10,21 0,90 1,40 5,15 0.4Act0010

PE D200Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LB 2 16,00 0,90 1,50 17,28 0.4Act0010
PE D560Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
Conexión red existente 1 16,00 1,00 1,50 9,60 0.4Act0010

Act0010
Act0010
Act0010

144,61 17,12 2.475,72

825 mayo 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ALBERT FEU
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5.3 M3 Relleno y apisonado de zanjas con tierras propias

Relleno y compactado mecánico con tierras procedentes de
la excavación en zanjas para paso de instalaciones, en ton-
gadas de 25 cm. como máximo, con una compactación máxi-
ma del 95% PN. 
C.M.: Medido el perfil compactado.

Exc. zanjas 1 470,60 470,60Act0010
Arena -1 188,23 -188,23Act0010

282,37 5,71 1.612,33

5.4 M3 Exc. pozos de instalaciones, hasta 1,5 m. en terreno blando

Excavación de pozos, de 1,50 m. de profundidad media, en
terreno de consistencia blanda, con medios mecánicos, de-
jando la tierra apilada.
C.M.: Medido en perfil natural.

POZOS 3 1,50 1,50 1,70 11,48Act0010
13 1,30 1,30 1,20 26,36Act0010

CANALETA 1 10,00 0,30 0,30 0,90Act0010
ARQUETAS 2 0,90 0,90 0,70 1,13Act0010
SUMIDEROS EXTERIOR 7 0,70 0,50 0,70 1,72Act0010
SUMIDEROS INTERIOR 6 0,50 0,50 0,50 0,75Act0010

42,34 7,42 314,16

5.5 M3 Relleno y apisonado de perímetro pozo con tierras propias

Relleno y compactado mecánico con tierras procedentes de
la excavación en pozos de instalaciones, en tongadas de 25
cm. como máximo, con una compactación máxima del 95%
PN. 
C.M.: Medido el perfil compactado.

POZOS 3 1,50 1,50 1,60 10,80Act0010
-3 1,00 1,00 1,60 -4,80Act0010
13 1,30 1,30 1,10 24,17Act0010

-13 1,00 1,00 1,10 -14,30Act0010

15,87 13,69 217,26

3.2 m2 Repaso suelo y pared zanja/pozo h<=1,5 m.

Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos hasta una
profundidad máxima de 1,5 m.

POZOS 3 1,50 1,50 6,75Act0010
6 1,50 1,70 15,30Act0010
6 1,50 1,70 15,30Act0010

13 1,30 1,30 21,97Act0010
26 1,30 1,20 40,56Act0010
26 1,30 1,20 40,56Act0010

CANALETA 1 10,00 0,30 3,00Act0010
2 10,00 0,30 6,00Act0010
2 0,30 0,30 0,18Act0010

ARQUETAS 2 0,90 0,90 1,62Act0010
4 0,90 0,70 2,52Act0010
4 0,90 0,70 2,52Act0010

SUMIDEROS EXTERIOR 7 0,70 0,50 2,45Act0010
14 0,70 0,70 6,86Act0010
14 0,50 0,70 4,90Act0010

PVC D40Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

1 0,87 0,40 0,35Act0010
2 0,87 0,40 0,70Act0010
1 4,00 0,40 1,60Act0010
2 4,00 0,40 3,20Act0010
1 0,85 0,40 0,34Act0010
2 0,85 0,40 0,68Act0010
1 0,90 0,40 0,36Act0010
2 0,90 0,40 0,72Act0010
1 1,00 0,40 0,40Act0010
2 1,00 0,40 0,80Act0010

PVC D125Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

1 0,85 0,40 0,34Act0010
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2 0,85 0,40 0,68Act0010
1 1,30 0,40 0,52Act0010
2 1,30 0,40 1,04Act0010
1 3,45 0,40 1,38Act0010
2 3,45 0,40 2,76Act0010

PVC D200Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

2 1,00 0,40 0,80Act0010
4 1,00 0,40 1,60Act0010
1 7,00 0,40 2,80Act0010
2 7,00 0,40 5,60Act0010

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 0,50 13,50Act0010

2 27,00 0,70 37,80Act0010
1 13,25 0,50 6,63Act0010
2 13,25 0,70 18,55Act0010
1 22,00 0,50 11,00Act0010
2 22,00 0,70 30,80Act0010
1 14,80 0,50 7,40Act0010
2 14,80 0,70 20,72Act0010
1 4,16 0,50 2,08Act0010
2 4,16 0,70 5,82Act0010
1 9,74 0,50 4,87Act0010
2 9,74 0,70 13,64Act0010
1 0,95 0,50 0,48Act0010
2 0,95 0,70 1,33Act0010
4 1,11 0,50 2,22Act0010
8 1,11 0,70 6,22Act0010

LB 1 11,07 0,50 5,54Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 24,00 0,50 12,00Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 18,60 0,50 9,30Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 5,96 0,50 2,98Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 4,32 0,50 2,16Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 7,10 0,50 3,55Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 12,41 0,50 6,21Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 5,07 0,50 2,54Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 10,57 0,50 5,29Act0010
2 0,70 1,40Act0010

LC 2 12,50 0,50 12,50Act0010
4 12,50 0,70 35,00Act0010
1 1,60 0,50 0,80Act0010
2 1,60 0,70 2,24Act0010

PVC D250Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 0,60 6,46Act0010

2 10,76 0,80 17,22Act0010
1 16,72 0,60 10,03Act0010
2 16,72 0,80 26,75Act0010

LB 2 16,80 0,60 20,16Act0010
4 16,80 0,80 53,76Act0010

LC 1 18,34 0,60 11,00Act0010
2 18,34 0,80 29,34Act0010

PVC D315Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 0,60 9,54Act0010

2 15,90 1,00 31,80Act0010
1 9,13 0,60 5,48Act0010
2 9,13 1,00 18,26Act0010

LB 2 16,80 0,60 20,16Act0010
4 16,80 1,00 67,20Act0010
1 16,00 0,60 9,60Act0010
2 16,00 1,00 32,00Act0010

PVC D400Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 0,80 7,98Act0010

2 9,97 1,20 23,93Act0010
1 10,02 0,80 8,02Act0010
2 10,02 1,20 24,05Act0010
1 9,06 0,80 7,25Act0010
2 9,06 1,20 21,74Act0010
1 10,21 0,80 8,17Act0010
2 10,21 1,20 24,50Act0010
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PE D200Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LB 2 16,00 0,80 25,60Act0010

4 16,00 1,30 83,20Act0010
PE D560Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
Conexión red existente 1 16,00 0,90 14,40Act0010

2 16,00 1,50 48,00Act0010

1.158,53 1,14 1.320,72

5.6 m3 Carga de tierras para posterior reutilización

Carga de tierras con medios mecánicos, sobre camión de 7 t.

Exc. zanjas 1 361,53 361,53Act0010
Rell. tierras propias -1 282,37 -282,37Act0010
Exc. pozos y arq. 1 42,34 42,34Act0010
Rell. per. pozos -1 15,87 -15,87Act0010

105,63 0,40 42,25

5.7 m3 Transporte de tierras dentro de la parcela

Transporte de tierras, con camión de 7 t, con un recorrido de
más de 10 km hasta 15 km, incluido cánon.

Tierras sobrantes 1 156,85 156,85Act0010

156,85 0,57 89,40

TOTAL 5........................................................................................................................................... 8.548,32
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6 CIMENTACION NAVE
6.1 PA Desplazamiento de equipo de pilotes

Transporte, montaje y posterior desmontaje y retirada en
obra de maquinaria y equipos para la ejecución de pilotes
CPI-8. Incluso parte proporcional de personal y material y ele-
mentos auxiliares.

1 1,00Act0010

1,00 2.852,50 2.852,50

6.2 M3 Hormigón pobre para zanjas y pozos

Suministro y ejecucion de hormigón pobre para relleno en
sustitución de terreno pobre para cimentaciones, consisten-
cia blanda-plástica, tamaño máximo del árido de 20 mm. verti-
do desde camión.

Zapatas 1 146,00 0,10 14,60Act0010
Riostras 1 72,64 0,10 7,26Act0010

21,86 78,29 1.711,42

6.3 m2 Encofrado cimentación

Suministro y colocación de encofrado con tableros de made-
ra en cimentación.

Zapatas 1 146,00 6,66 972,36Act0010
Riostras 1 72,64 6,66 483,78Act0010

1.456,14 2,85 4.150,00

6.4 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa para zanjas y pozos

Suministro y vertido de hormigón para zanjas y pozos de ci-
mentaciones, HA-25/B/20/IIa, de consistencia plástica y tama-
ño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
C.M.: Medido el volumen ejecutado.

Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010

218,64 82,06 17.941,60

6.5 KG Acero B-400S en zanjas y pozos

Suministro y colocacion de acero en barras corrugadas de
Diametros varios mm, B-400S de límite elástico 400 N/mm²,
para armado en zanjas y pozos.
C.M.: Calculado el peso teórico de la armadura.

Zapatas 1 146,00 55,00 8.030,00Act0010
Riostras 1 72,64 55,00 3.995,20Act0010

12.025,20 0,97 11.664,44

6.6 ml Perforacion de Pilote CPI-8, diametro 55/45 mm.

PERFORACIÓN DE PILOTE CON BARRENA CONTINUA,
DE DIÁMETRO 45/55 CM. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIA-
RES. COLOCACIÓN DE ARMADURAS.

Ejecucion de perforacion de pilote con barrena continua de
diametro 65 cm.Incluyendo medios auxiliares,  colocacion de
armaduras.

38 2,00 8,00 608,00Act0010
2 4,00 8,00 64,00Act0010

672,00 13,12 8.816,64
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6.7 m3 Hormigon HA-25/F/12/lla

Suministro y vertido de hormigon HA-25/F/12/lla para forma-
cion de pilote.Incluye medios auxiliares, mermas y descabe-
zado inicial en fresco.En caso necesarios, incluidos en precio.

1 60,00 60,00Act0010
1 24,00 24,00Act0010

84,00 95,15 7.992,60

6.8 KG Acero B 400 S para pilotes

Suministro y colocacion de acero en barras corrugadas de
Diametros varios mm, B-400S de límite elástico 400 N/mm²,
para armado en pilotes.
C.M.: Calculado el peso teórico de la armadura.

16 60,00 960,00Act0010
16 24,00 384,00Act0010

1.344,00 0,97 1.303,68

6.9 ud Descabezado de Pilote 45 y 55

Ejecución de los trabajos correspondientes al descabezado
de pilote de diámetro 45 cm y 55 cm, para eliminacion de ex-
cesos de hormigón contaminado y lechada.Demolición de 45
cm. de altura, como mínimo con compresor y martillos neu-
máticos.Incluso preparación de armaduras.

38 2,00 76,00Act0010
2 4,00 8,00Act0010

84,00 41,36 3.474,24

6.10 m3 Carga mecánica escombros, camión o contenedor

Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

38 2,00 0,15 11,40Act0010
2 4,00 0,15 1,20Act0010

12,60 0,40 5,04

6.11 m3 Transporte escombros vert. autorizado

Transporte de escombros a vertedero autorizado, sin limita-
ción de distancia, incluso tasas de vertido.

38 2,00 0,15 11,40Act0010
2 4,00 0,15 1,20Act0010

12,60 2,14 26,96

6.12 Ud Mortero ARI pilares-cimentación

Suministro y colocación de mortero ARI en la unión calce en-
tre los pilares y la cimentación.

38 38,00Act0010
2 2,00Act0010

40,00 51,35 2.054,00

TOTAL 6........................................................................................................................................... 61.993,12
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7 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES_NEGRAS
7.1 Ml Bajante PVC 160 mm aguas pluviales.

Suministro y colocación de Bajante de PVC de diámetro 160
mm. para aguas pluviales.

Bajantes cubierta 6 10,55 63,30Act0010
7 10,55 73,85Act0010

137,15 19,97 2.738,89

7.2 Ud Formación de empalmes.

Suministro y Formación de empalmes entre bajantes de PVC
y red de saneamiento horizontal, compuesto por piezas espe-
ciales del mismo material.

Bajantes cubierta 6 6,00Act0010
7 7,00Act0010
3 3,00Act0010

16,00 74,17 1.186,72

7.3 M3 Recubrimiento albañales con hormigón H-150

Suministro y vertido de albañales con hormigón H-150 de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

PVC D40 1 7,62 0,04 0,20 0,06Act0010
PVC D125 1 7,20 0,13 0,20 0,19Act0010
PVC D200 1 349,14 0,20 0,20 13,97Act0010
PVC D250 1 79,42 0,25 0,20 3,97Act0010
PVC D315 1 74,63 0,32 0,20 4,78Act0010
PVC D400 1 39,26 0,40 0,20 3,14Act0010
PE D200 1 181,77 0,20 0,20 7,27Act0010
PE D400 1 32,00 0,40 0,20 2,56Act0010
PE D560 1 16,00 0,56 0,20 1,79Act0010

37,73 78,10 2.946,71

7.4 Ml Albañales PVC serie C diámetro 40 mm.

Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
40 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.

AGUAS NEGRASAct0010
1 0,87 0,87Act0010
1 4,00 4,00Act0010
1 0,85 0,85Act0010
1 0,90 0,90Act0010
1 1,00 1,00Act0010

7,62 8,39 63,93

7.5 Ml Albañales PVC serie C diámetro 125 mm.

Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
125 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.

AGUAS NEGRASAct0010
1 0,85 0,85Act0010
1 1,30 1,30Act0010
1 3,45 3,45Act0010
1 1,60 1,60Act0010

7,20 9,24 66,53

7.6 Ml Albañales PVC serie C diámetro 200 mm.

Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
200 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.

AGUAS NEGRASAct0010
2 1,00 2,00Act0010
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1 7,00 7,00Act0010
Act0010

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 27,00Act0010

1 13,25 13,25Act0010
1 22,00 22,00Act0010
1 14,80 14,80Act0010
1 4,16 4,16Act0010
1 9,74 9,74Act0010
1 0,95 0,95Act0010
4 1,11 4,44Act0010

LB 1 11,07 11,07Act0010
1 24,00 24,00Act0010
1 18,60 18,60Act0010
1 5,96 5,96Act0010
1 4,32 4,32Act0010
1 7,10 7,10Act0010
1 12,41 12,41Act0010
1 5,07 5,07Act0010
1 10,57 10,57Act0010

LC 2 12,50 25,00Act0010

229,44 11,53 2.645,44

7.7 Ml Albañales PVC serie C diámetro 250 mm.

Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
250 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 10,76Act0010

1 16,72 16,72Act0010
LB 2 16,80 33,60Act0010
LC 1 18,34 18,34Act0010

79,42 12,47 990,37

7.8 Ml Albañales PVC serie C diámetro 315 mm.

Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
315 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 15,90Act0010

1 9,13 9,13Act0010
LB 2 16,80 33,60Act0010

1 16,00 16,00Act0010

74,63 15,30 1.141,84

7.9 Ml Albañales PVC serie C diámetro 400 mm.

Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
400 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 9,97Act0010

1 10,02 10,02Act0010
1 9,06 9,06Act0010
1 10,21 10,21Act0010

39,26 16,26 638,37

7.10 M3 Base pozos y arquetas solera de horm. HM-20

Suministro y ejecucion de Base de apoyo de pozos y arque-
tas formada por solera de hormigón HM-20 de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm. Completamente
colocado y acabado.

Arquetas 2 0,90 0,90 0,10 0,16Act0010
Pozos 16 1,10 1,10 0,10 1,94Act0010

2,10 75,93 159,45
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7.11 M2 Pared de obra para arquetas

Suministro y ejecución Arqueta de 60x60 cm. y 60 cm. de pro-
fundidad media, para aguas negras formada por paredes con
fábrica de ladrillo gero de 29x14x10 cm. colocados con mor-
tero de cemento 1:3.

8 0,75 0,60 3,60Act0010

3,60 48,05 172,98

7.12 M2 Rebozado y liscado interior arqueta con mortero de cemento (1:3)

Suministro y ejecucion de Rebozado y liscado interior de ar-
queta de obra con mortero de cemento (1:3).

16 0,60 0,60 5,76Act0010

5,76 25,49 146,82

7.13 M2 Tapa ciega para arqueta formada por machihembrados de 20x50x3

Suministro y colocacion de Tapa ciega formada por machi-
hembrados de 20x50x3 cm.

Arquetas 2 0,90 0,90 1,62Act0010

1,62 41,99 68,02

7.14 Ud Sumidero interior recogida aguas producción

Suministro y colocación de sumidero interior recogida aguas
de producción.

L1 4 4,00Act0010
L2 3 3,00Act0010

7,00 211,09 1.477,63

7.15 Ud Tapa registrable ciega para pozo

Suministro y colocacion de tapa registrable ciega de hierro
fundido para pozo prefabricado de hormigón.

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 1,00Act0010
AGUAS NEGRASAct0010

1 1,00Act0010

2,00 74,17 148,34

7.16 Ud Pozo prefabricado de h=150 cm.

Suministro y ejecución de Pozo de registro circular de 80 cm.
de diámetro y 1,5 m. de profundidad media, formado por pie-
zas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero de ce-
mento M-40a.

AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 2 2,00Act0010
LB 1 1,00Act0010

3,00 199,50 598,50

7.17 Ud Tapa sumidero para pozo

Suministro y colocacion de tapa perforada registrable de hie-
rro fundido para pozo prefabricado de hormigón.

LA 6 6,00Act0010
LB 5 5,00Act0010
LC 2 2,00Act0010

13,00 75,19 977,47

7.18 Ud Pozo prefabricado de h=100 cm.

Suministro y ejecucion de pozo de registro circular de 80 cm.
de diámetro y 1 m. de profundidad media, formado por pie-
zas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero de ce-
mento M-40a.

AGUAS NEGRASAct0010
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1 1,00Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 5 5,00Act0010
LB 4 4,00Act0010
LC 2 2,00Act0010

12,00 168,83 2.025,96

7.19 Ud Sumidero prefabricado de 55x30 cm / H= 70 cm.

Suministro y colocación de sumidero prefabricado de 55x30
cm y una profundidad media de 70 cm.

LA 1 1,00Act0010
LB 4 4,00Act0010
LC 1 1,00Act0010

6,00 136,92 821,52

7.20 Ud Rejilla plana desmontable sumidero 55x30 cm., hierro fundido

Suministro y colocacion de Rejilla plana desmontable para
sumidero de 55x30 cm., de hierro fundido con marco incorpo-
rado.

LA 1 1,00Act0010
LB 4 4,00Act0010
LC 1 1,00Act0010

6,00 74,17 445,02

7.21 Ud Conexión de tubos entrada y salida en pozos y arquetas

Ejecucion de Conexión de tubos de entrada y salida en po-
zos y arquetas.

Pozos 16 16,00Act0010
Arquetas 2 2,00Act0010
Sumideros exteriores 6 6,00Act0010

24,00 39,94 958,56

7.22 Ud Empalme a red general.

Ejeucucion de Empalme de desagues a red general, se en-
tiende el emplame a red general, siempre y cuando se en-
cuentre a una distancia inferior a 20,00 m.Incluye apetura de
zanjas, colocacion de tubos, relleno posterior y apisonado de
material.

1 1,00Act0010

1,00 627,55 627,55

7.23 Ml Canaleta Hormigón Aco-Drain

Suministro y colocacion de Canal de hormigón polímero ACO
DRAIN Multiline V-300-G, o similar, con pendiente incorpora-
da, con tratamiento de juntas y limpieza.

Zona muelles 1 10,00 10,00Act0010

10,00 123,64 1.236,40

7.24 Ml Rejilla fundición canal Aco-Drain 300 mm.

Suministro i colocación de rejilla de fundición INOXIDABLE
para canal Aco-Drain para cargas pesadas, de 300 mm. de
ancho.

Zona muelles 1 10,00 10,00Act0010

10,00 84,20 842,00

TOTAL 7........................................................................................................................................... 23.125,02
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8 ESTRUCTURA METALICA
8.1 Kg Acero S275 para estructura pieza compuesta de perfiles laminad

Suministro y colocacion de Acero S275 para estructura por
pieza compuesta de perfiles laminados, y refuerzos de ele-
mentos de empotramiento, apoyo i rigidizadores, en perfiles
laminados serie L, R, redondo, cuadrado, rectangular, plan-
cha, colocado a obra con soldadura, incluidas mermas y
perdidas.

Estructura Metalica 1 146.994,67 1,00 146.994,67Act0010
Uniones 1 2.188,13 1,00 2.188,13Act0010

149.182,80 1,88 280.463,66

8.2 Kg Viga Carril

Suministro y colocacion de Acero S275 para estructura por
pieza compuesta de perfiles laminados, para formacion de vi-
ga carril calculada a efectos de esfuerzos o, apoyo i rigidiza-
dores, en perfiles laminados , colocado a obra con soldadu-
ra, incluidas mermas y perdidas.

Estructura Metalica 1 2.030,43 1,00 2.030,43Act0010

2.030,43 1,88 3.817,21

8.3 M2 Imprimación estructura en Túnel

Pintado de la estructura metalica mediante un tratamiento de
GRANALLADO, por viruta metálica, hasta un grado SA 2  y
posterior pintado de la misma con una capa de una imprima-
cion antioxidante sintética anticorrosiva Ignífuga M1.
Esta imprimación se aplicará mediante un sistema automáti-
co con pistolas, garantizando una correcta distribución de pin-
tura, incluso en capas gruesas, con un posterior secado.
Este sistema permite obtener una muy buena adherencia y
dureza superficial, garantizando una buena resistencia a la
corrosion, buena impermeabilidad a la humedad y al agua
dulce y salada, buena retención de color y buena resistencia
a la intemperie.

1 3.825,00 3.825,00Act0010

3.825,00 3,99 15.261,75

8.4 M2 Pintura ignífuga R-30

Revestimiento intumecente de color blanco de protección
contra el fuego de índice R-30 aplicado sobre imprimación in-
hibidora de corrosión ignífuga. 
La imprimación inhibidora sirve para facilitar la adherencia
del revestimiento intumecente, el cual reune unas excelentes
propiedades retardantes de la acción destructora del fuego
cortando su avance mediante una reacción química con des-
prendimiento de gases de acción extintora.

1 3.825,00 3.825,00Act0010

3.825,00 11,00 42.075,00

8.5 M2 Pintura al Esmalte Sintético sobre Estructura Metálica

Aplicación de pintura de acabado sobre Estructura Metálica,
con pintura al Esmalte Sintético.

1 3.825,00 3.825,00Act0010

3.825,00 7,42 28.381,50
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8.6 Ud Placa de anclaje tipo A

Suministro y colocación de placa de anclaje tipo A (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 950x900 mm., espesor de
50 mm y 8 pernos empotrados en la cimentación. 

2 2,00Act0010

2,00 51,35 102,70

8.7 Ud Placa de anclaje tipo B

Suministro y colocación de placa de anclaje tipo B (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 650x750 mm., espesor de
45 mm y 8 pernos empotrados en la cimentación. 

24 24,00Act0010

24,00 96,99 2.327,76

8.8 Ud Placa de anclaje tipo C

Suministro y colocación de placa de anclaje tipo C (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 600x700 mm., espesor de
30 mm y 8 pernos empotrados en la cimentación. 

10 10,00Act0010

10,00 51,35 513,50

8.9 Ud Placa de anclaje tipo D

Suministro y colocación de placa de anclaje tipo D (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 550x750 mm., espesor de
45 mm y 4 pernos empotrados en la cimentación. 

4 4,00Act0010

4,00 51,35 205,40

TOTAL 8........................................................................................................................................... 373.148,48
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9 CUBIERTA NERVADA
9.1 M2 Cub. Sand.  P-P. Ibr 80 mm

Suministro y montaje de cubierta sandwich ", formada por:
*Perfil inferior Grecado de 0.6 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada y acabada Policolor. 
*Omegas separadoras en chapa de acero galvanizada de 1.0
mm. de espesor. 
*Aislamiento térmico y acústico tipo IBR de 80 mm. de espe-
sor.
*Perfil superior Grecado de 0.6 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada y acabada Policolor.

0,9 3.825,00 3.442,50Act0010

3.442,50 37,08 127.647,90

9.2 M2 Policarbonato

Suministro y montaje de lucernario de Policarbonato curbo
en translúcido para cubierta en perfil PI 40/250, incluyendo
p.p. de remates y accesorios.Completamente instalado.

0,1 3.825,00 382,50Act0010

382,50 38,62 14.772,15

9.3 Ml Canal simple int. 1.0/1250,Galva. aislamiento

Suministro y montaje de canal interior simple en chapa de 
acero galvanizada de 1.0 mm. de espesor y 1250 mm. de  de-
sarrollo, con aislamiento térmico y acústico tipo IBR de 100
mm. de espesor. La unión entre piezas será mecánica y el 
sellado con silicona.

2 100,00 200,00Act0010

200,00 35,88 7.176,00

9.4 Ml R.entrega babero, 06/500, Poli.

Suministro y montaje de remate babero de entrega entre ca-
nal y fachada en chapa de acero galvanizada y acabada Poli-
color de 0.6 mm. de espesor y 500 mm. de desarrollo.    

4 33,50 134,00Act0010

134,00 15,52 2.079,68

9.5 Ml Remate estructural prelacado e: 1,5 mm.

Suministro y montaje de remate estructural de entrega entre
viga tipo "Y" y cubierta sandwich en chapa de acero galvani-
zada y acabada Policolor de 1.5  mm. de espesor y 500 mm.
de desarrollo.    

25 25,00Act0010

25,00 14,40 360,00

9.6 Ud Embocadura CóNica D=150, Galva.

Suministro y montaje de embocadura cónica galvanizada de
150 mm. de diámetro.

25 25,00Act0010

25,00 29,67 741,75
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9.7 Ml Linea de Vida Permanente

Suministro e instalación de línea de vida con anclajes flexible
UNLINE de 16 mm.Impregnada de neopreno con guarnición
trenzada.Núcleo de fibras en paralelo de poliéster con 7.600
Kg de resistencia a la rotura y un alargamiento < 3%.
Incluso estructura auxiliar necesaria.

1 65,00 65,00Act0010

65,00 48,49 3.151,85

TOTAL 9........................................................................................................................................... 155.929,33
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10 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES INTERIORES
10.1 M2 Pared de bloque de 20x20x40 gris

Pared de cerramiento de 20 cm. de espesor, de bloque de
hormigón hueco liso gris a dos caras vistas, recibido con mor-
tero de cemento M-40 (1:6) con plastificante. Incluido forma-
ción de juntas y limpieza del paramento. CM: Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.

2 5,00 3,00 30,00Act0010
2 4,00 3,00 24,00Act0010

54,00 28,23 1.524,42

10.2 Ml Zuncho pared bloque 20x40x20 gris

Zuncho pared de bloque 20 cm., color gris, formado por pie-
za hormigón "U" de 20x20x40, relleno de hormigón H-250, y
colocación de acero en barras corrugadas. Incluido forma-
ción de juntas y limpieza de paramentos.

2 5,00 0,66 3,00 19,80Act0010
2 4,00 0,66 3,00 15,84Act0010

35,64 13,93 496,47

10.3 Ml Premarcos metálicos montantes UPN 240

Suministro, transporte y montaje de premarcos metálicos,
UPN-240 protegidos con tratamiento antioxidante, para for-
macion de huecos de puertas interiores.

1 1,00Act0010

1,00 100,00 100,00

10.4 M2 Chapa grecada forjado colab. tipo Haircol 59  de Europerfil o si

Suministro y colocación de perfil tipo Haircol 59 de Europerfil
o similar, en chapa grecada de acero galvanizado de 0,75
mm. de espesor para realización de forjado colaborante.

1 20,00 20,00Act0010

20,00 18,51 370,20

10.5 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIa para forjado colaborante

Suministro y vertido de hormigón para forjado colaborante,
HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm.
C.M.: Medido el volumen ejecutado.

1 20,00 0,15 3,00Act0010

3,00 85,81 257,43

10.6 M2 Mallazo 20x20 6 mm.

Suministro y colocación de armado de reparto en forjado con
malla electrosoldada de Ø6 mm. de 15x15 cm.

1 20,00 1,15 23,00Act0010

23,00 2,64 60,72

10.7 M3 Bombeado de hormigón para forjado

Bombeado de hormigón para forjado.

1 3,00 3,00Act0010

3,00 6,85 20,55

10.8 Ml R. Perimetro huecos forjado,1.0/300, Galva

Suministro y montaje de remate perimetral de forjado y de
huecos interiores, para permitir el vertido de la capa de com-
presión de hormigón, realizado en chapa de acero galvaniza-
da de 1.0 mm. de espesor y 300 mm. de desarrollo.

1 3,00 3,00Act0010
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3,00 11,41 34,23

TOTAL 10......................................................................................................................................... 2.864,02
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11 CERRAMIENTO EXT. METÁLICO
11.1 M2 Estructura Secundaria Fachada

Suministro y montaje de perfiles galvanizados tipo  "Omega"
de 1,0 mm. de espesor  para formación de estructura secun-
daria en fachadas a modo de correas verticales (sobre pla-
cas de hormigón), a base de perfiles laminados en frío, de
acero calidad St02 y galvanizado Z275, y con una altura no
inferior a 40 mm para alojar aislamiento.

2 93,65 13,40 2.509,82Act0010
2 40,84 13,40 1.094,51Act0010

3.604,33 4,52 16.291,57

11.2 M2 Cerramiento Sandwich Vertical+Vertical P-P 60 mm.

Suministro y montaje de revestimiento de cerramiento forma-
do por: 
*Perfil vertical, en chapa minionda de acero galvanizada y
acabada (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm. de espesor. 
*Aislamiento térmico tipo IBR de 6 cm de espesor.
*Fijación del perfil exterior con tornillería de cabeza de nylon
del mismo color del acabado.
*Perfil vertical, en chapa minionda de acero galvanizada y
acabada (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm. de espesor. 

2 93,65 11,40 2.135,22Act0010
2 40,84 11,40 931,15Act0010

3.066,37 18,83 57.739,75

11.3 ML R.pie de plancha 0.6/400,K PVDF

Suministro y montaje de remate pie de plancha en chapa de
acero galvanizada y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Meta-
llic, de 0.6 mm. de espesor y 400 mm. de desarrollo.

2 93,65 187,30Act0010
2 40,84 81,68Act0010

268,98 13,96 3.754,96

11.4 Ml. Conjunto remates ventanas PVDF 0.6 mm.

Suministro y montaje de conjunto de remates de entrega en-
tre cerramiento RV y ventanas en chapa de acero galvaniza-
da y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm.
de espesor, con desarrollos hasta 700 mm.

25 25,00Act0010

25,00 21,18 529,50

11.5 Ml Conjunto remates puertas PVDF 0,6 mm.

Suministro y montaje de conjunto de remates de entrega en-
tre cerramiento R1 y puertas en chapa de acero galvanizada
y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm. de
espesor, con desarrollos hasta 300 mm. Incluye remate para
ocultación de montantes y dintel puerta.

4 5,00 20,00Act0010

20,00 17,42 348,40

11.6 ML R. esquina exterior 0.6/600, PVDF

Suministro y montaje de remate de esquina en chapa de ace-
ro galvanizada y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Metallic,
de 0.6 mm. de espesor y 600 mm. de desarrollo.

4 11,40 45,60Act0010

45,60 20,51 935,26
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TOTAL 11......................................................................................................................................... 79.599,44
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12 CERRAMIENTO EXT. PLACAS DE HORMIGON
12.1 M2 Placas cerramiento , acabado exterior liso

Fabricación, transporte y montaje de placas de cerramiento
vertical, con acabado exterior liso, armada para solicitacio-
nes según DB-SE-AE del CTE. 

2,00 93,65 2,20 412,06Act0010
2,00 40,84 2,20 179,70Act0010

591,76 40,50 23.966,28

10.3 Ml Premarcos metálicos montantes UPN 240

Suministro, transporte y montaje de premarcos metálicos,
UPN-240 protegidos con tratamiento antioxidante, para for-
macion de huecos de puertas interiores.

3 3,00Act0010

3,00 100,00 300,00

12.2 ml Premarcos metálicos dintel HEB 240

Suministro, transporte y montaje de premarcos metálicos,
HEB-240 protegidos con tratamiento antioxidante, para for-
macion de huecos de puertas interiores.

4 4,00Act0010

4,00 275,00 1.100,00

12.3 ml Sellado juntas interiores entre placas

Suministro y colocación de sellado de juntas interiores entre
placas mediante cordón de fondo de junta y silicona acrílica.

2,00 93,65 2,20 412,06Act0010
2,00 40,84 2,20 179,70Act0010

591,76 3,35 1.982,40

TOTAL 12......................................................................................................................................... 27.348,68
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13 ACABADOS INTERIORES
13.1 M2 Pavimento de terrazo uso intensivo

Suministro y colocacion de solado de terrazo uso intensivo,
microchina con fondo color gris, de 40x40 cm., pulido en fá-
brica, recibido con mortero de cemento, rejuntado y limpieza,
s/NTE-RSP-6. Totalmente terminado. Según especificacio-
nes de proyecto y de la Dirección Facultativa.

1 10,00 10,00Act0010

10,00 28,51 285,10

13.2 ml Zócalo terrazo

Suministro y colocacion de zócalo de terrazo de 7 cm., micro-
china con fondo color gris, colocado con cemento cola. Inclui-
do rejuntado y limpieza.

1 6,65 6,65Act0010

6,65 8,59 57,12

13.3 M2 Pavimento cerámico 30x30 antideslizante

Suministro y colocacion de solado de pavimento cerámico de
30x60 cm. tipo AVANTGARDEN COCO SOCCIATTO, coloca-
do sobre mortero de cemento M40, recibido con cemento co-
la, i/, p.p., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7. Totalmente ter-
minado. Según especificaciones de proyecto y de la Direc-
ción Facultativa.

1 10,00 10,00Act0010

10,00 28,24 282,40

13.4 M2 Enfoscado maestreado en paredes

Suministro y colocacion de enfoscado maestreado y fratasa-
do en paredes, a 3,00 m. de altura como máximo, con morte-
ro de cemento M-40a (1:6). Construido según NTE/ RPE-6.
C.M.: Medido a cinta corrida.

2 5,00 3,00 30,00Act0010
2 2,00 3,00 12,00Act0010

42,00 8,56 359,52

13.5 m2 Tabique perf.vert/horiz.46-55mm,lana roca 40mm+yeso laminado 15m

Suministro y colocacion de tabique de placas de yeso lamina-
do, con perfilería de plancha de acero galvanizado con mon-
tantes verticales entre 46 y 55 mm de anchura colocados ca-
da 45 cm y perfiles horizontales entre 46 y 55 mm de anchu-
ra, aislamiento con placas semirígidas de lana de roca de
densidad 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de espesor, chapado por
las dos caras con placa de yeso laminado de 15 mm de espe-
sor, fijada mecánicamente

2 10,00 20,00Act0010
2 5,00 10,00Act0010

30,00 27,95 838,50

13.6 M2 Incremento por placa hidrófuga

Incremento por placa hidrófuga en tabiques.

1 42,00 42,00Act0010

42,00 3,76 157,92
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13.7 M2 Trasd autop de placas de cartón yeso ((46)+13) e40.

Suministro y colocacion de trasdosado autoportante de pla-
cas de yeso laminado KNAUF W625-70/40, o similar, com-
puesto por una estructura galvanizada de 46 mm., con cana-
les como elemento horizontal y montantes como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., y  placa de
cartón yeso de 13 mm. de espesor, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y es-
tructura soporte, nivelación y aplomado, formación de pre-
marcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acaba-
do de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, acceso-
rios de fijación y limpieza.

1 42,00 42,00Act0010

42,00 24,05 1.010,10

13.8 M2 Alicatado azulejo blanco 20x20 cm.

Suministro y colocacion de alicatado en paramento vertical in-
terior, a 3.00 m. de altura máxima, con azulejo nacional blan-
co de 20x20 cm. recibido con mortero adhesivo. Incluso cor-
tes, p. p. de piezas especiales, rejuntado y limpieza. Construi-
do según NTE/ RPA-4.
C.M.: Medida la superficie ejecutada.

1 42,00 42,00Act0010

42,00 22,82 958,44

13.9 M2 Falso techo placas conglomeradas

Suministro y colocacion de falso techo de placas conglomera-
das de fibras minerales de cara vista, fonoabsorbentes tipo
Armstrong, de 60x60 cm. sistema desmontable con entrama-
do semi-oculto y suspensión autoniveladora con barra rosca-
da.

1 10,00 10,00Act0010

10,00 23,39 233,90

13.10 M2 Falso techo continuo placa yeso laminado Pladur tipo WR

Suministro y colocacion de falso techo en interiores formado
por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de perfiles contínuos en forma de "U" de 47 mm. de
ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del for-
jado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a
la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo
WR (RESISTENTE AL AGUA) de 12,5 mm. de espesor, inclu-
so anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmen-
te terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

1 10,00 10,00Act0010

10,00 22,25 222,50

13.11 M2 Pintado paramentos verticales cemento, plástico, 1+2 acab.

Pintado de paramentos interiores verticales de cemento, al
plástico liso, con una capa de fondo diluida y dos de acaba-
do, previa preparación de la superfície, según especificacio-
nes de proyecto y recomendaciones de fabricante.

3 42,00 126,00Act0010

126,00 5,31 669,06
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13.12 M2 Pintado falso techo y techos enlucidos, 1+2 acabado

Pintado de falsos techos y techos enlucidos, al plástico liso,
con una capa selladora y dos de acabado, previa prepara-
ción de las superfícies, según especificaciones de proyecto y
recomendaciones del fabricante.

1 42,00 42,00Act0010

42,00 3,99 167,58

13.13 ud Puerta para tabique MOVINORD-92

Puerta para tabique modular desmontable MOVINORD tipo
M-92 o similar., con un paso de 0,90x2,00 m.

3 3,00Act0010

3,00 291,14 873,42

13.14 Ud Puerta mampara 1000x2200 mm

Suministro y montaje de puerta integrada en mampara de
una hoja para un hueco de obra de 1000x2200 mm., formada
por montantes de aluminio, herrajes de colgar y completa-
mente instalado.

1 1,00Act0010

1,00 291,14 291,14

13.15 Ud Puerta madera 1hj 0,94x2,10 m. cerradura

Suministro y colocación de puerta lisa de 1 hoja de marca
Norma tipo Block port o similar de dimensiones 0,80 m. de
paso y para un hueco de aprox. 94x210 cm. y tapajuntas to-
do ello chapado en madera de nogal acabado barnizado, in-
cluso manetas de escudos largos marca FSB tipo 1028 en
acero inox mate o similar con cerradura embutida golpe y cie-
rre interior, bisagras, tope semiesfera cromada con goma
marca Ocariz y burlete de estanqueidad.

1 10,00 10,00Act0010

10,00 251,02 2.510,20

TOTAL 13......................................................................................................................................... 8.916,90
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14 PAVIMENTOS HORMIGÓN
14.1 M3 Sub-base de zahorras artificiales

Extendido y compactado de sub-base de zahorras artificial
de 20 cm. de espesor, compactado al 98% del P.M. prepara-
das para recibir pavimento.
C.M.: Medido en perfil compactado.

1 3.825,00 0,20 765,00Act0010

765,00 19,91 15.231,15

14.2 M2 Lámina separadora

Suministro y colocación de lámina separadora de Polietileno
de 100 micras y 96 g/m2 colocada no adherida.

1 3.825,00 1,15 4.398,75Act0010

4.398,75 1,51 6.642,11

14.3 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I, e= 10 cm.

Suministro y ejecución de solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
de consistencia plástica y tamaño máxima del árido 20 mm., 
de espesor 10 cm.

1 50,00 50,00Act0010

50,00 12,86 643,00

14.4 M2 Solera HA-25/P/20/IIa e=18cm. 25Kg/m³

Suministro y ejecucion de pavimento continuo de hormigón 
con fibras de 18 cm de espesor, realizado con hormigón 
HF-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual, 

1 3.825,00 3.825,00Act0010
-1 50,00 -50,00Act0010

3.775,00 29,50 111.362,50

14.5 M2 Tratamiento superficial minerales de cuarzo

Tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con in-
corporación de capa de rodadura con agregados minerales
de CUARZO en una proporción de 5 kg/m2 en color gris.

1 3.775,00 3.775,00Act0010

3.775,00 0,92 3.473,00

14.6 Ml Juntas perimetrales

Formación de juntas perimetrales de 6 a 8 mm. mediante co-
locación en unión de pavimento y paramento vertical con ma-
terial elástico tipo poliestireno expandido o similar.

1 3.825,00 0,63 2.409,75Act0010

2.409,75 1,34 3.229,07

14.7 ml Juntas de trabajo

Formación de juntas de trabajo machihembradas con regles
metalicos, tipo ALPHA JOINT PERMABAN o similar, incluso
sellado con masilla de poliuretano con incorporación carga
mIneral.

1 40,85 40,85Act0010

40,85 51,35 2.097,65
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14.8 Ml Juntas de dilatación y contracción 36m2

Formación de juntas de dilatación y contracción con disco de
diamante formando pastillas de 36 m2 aproximadamente, y
sellado con masilla de poliuretano con carga mineral.

1 3.775,00 0,66 2.491,50Act0010

2.491,50 1,44 3.587,76

TOTAL 14......................................................................................................................................... 146.266,24
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15 ACOMETIDA Y CUADROS ELÉCTRICOS
15.1 UD Ampliacion cuadros electricos existentes.

Ampliación de armario metálico existente, incluyendo todas
las protecciones según esquema unifilar de proyecto, conne-
xiones, pletina de tierras y placa de montaje, Icc según cálcu-
los de proyecto, y pp de accesorios y cableado para su co-
rrecto funcionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 1.083,95 1.083,95

15.2 UD Cuadro Electrico CF-0

Suministro e instalación de armario metálico, de la firma Sch-
neider o equivalente, incluyendo todas las protecciones se-
gún esquema unifilar de proyecto, connexiones, pletina de tie-
rras y placa de montaje, Icc según cálculos de proyecto, y pp
de accesorios y cableado para su correcto funcionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 9.926,70 9.926,70

15.3 UD Cuadro Electrico CF-1

Suministro e instalación de armario metálico, de la firma Sch-
neider o equivalente, incluyendo todas las protecciones se-
gún esquema unifilar de proyecto, connexiones, pletina de tie-
rras y placa de montaje, Icc según cálculos de proyecto, y pp
de accesorios y cableado para su correcto funcionamiento.

3 3,00Act0010

3,00 2.715,58 8.146,74

TOTAL 15......................................................................................................................................... 19.157,39
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16 INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTE
16.1 UD Conjunto Tomas De Corriente Estanco 2 Tomas 16 A (Iv) + 2 Tomas

Suministro e instalación de conjunto formado por 2 tomas de
corriente industrial 3P+N+T de 16 A i 380-415 V de tensión
nominal, y 2 tomas de corriente industrial 2P+T de 16 A 250
V con tapa, ambas según norma UNE-EN 60309, grado de
protección del conjunto IP-67, con protecciones magnetotér-
micas, colocadas las tomas y equipos empotrados en la caja
y conectados, incluida caja estanca y pp de pequeño mate-
rial.

6 6,00Act0010

6,00 229,57 1.377,42

16.2 UD Interruptor Empotrable

Suministro e instalación de interruptor bipolar 16 A 250 V,
con tecla, caja de empotrar, mecanismo y marco embellece-
dor, totalmente conectado, probado y funcionando, incluida
pp de pequeño material y ayudas de paletería.

4 4,00Act0010

4,00 29,27 117,08

TOTAL 16......................................................................................................................................... 1.494,50
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17 CANALIZACIONES
17.1 ML Bandeja De Rejilla De 150X60

Suministro e instalación de bandeja cerrada con tapa, de ace-
ro galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 150 mm de
amplitud, incluyendo soportación y pp de pequeño material.

205,00 205,00Act0010

205,00 26,45 5.422,25

17.2 ML Bandeja De Rejilla De 100X60

Suministro e instalación de bandeja cerrada con tapa, de ace-
ro galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 100 mm de
amplitud, incluyendo soportación y pp de pequeño material.

105,00 105,00Act0010

105,00 25,53 2.680,65

17.3 ML Tubo Pvc RÍGido 20 Mm

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC, de 20 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resis-
tencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N
y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado superficialmen-
te, incluida pp de pequeño material.

80,00 80,00Act0010

80,00 3,71 296,80

17.4 ML Tubo Pvc RÍGido 16 Mm

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC, de 16 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resis-
tencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N
y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado superficialmen-
te, incluida pp de pequeño material.

155,00 155,00Act0010

155,00 3,15 488,25

17.5 ML Tubo Enterrado 160 Mm

Suministro e instalación de tubo, diámetro 160 mm, no propa-
gador de la llama, con guía, instalado enterrado en zanja.

4 45,00 180,00Act0010

180,00 13,98 2.516,40

17.6 ML Tubo Enterrado 110 Mm

Suministro e instalación de tubo, diámetro 110 mm, con guía,
instalado enterrado en zanja.

120,00 120,00Act0010
340,00 340,00Act0010

460,00 8,63 3.969,80

17.7 UD Caja De DerivaciÓN PlÁStica 80X80

Suministro e instalación de caja de derivación de PVC de me-
didas 80x80 mm con tapa. Incluida pp de pequeño material
de instalación y montaje

50 50,00Act0010

50,00 9,48 474,00

17.8 UD Arqueta MetÁLica

Suministro e instalación de arqueta metálica exterior rectan-
gular de plancha de acero, grado de protección estanca, in-
cluida parte proporcional de pequeño material de montaje.
Electricidad 3 3,00Act0010

3,00 45,53 136,59

TOTAL 17......................................................................................................................................... 15.984,74
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18 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
18.1 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 150 Mm2

Suministro y instalación de línea con conductor unipolar de
Cu UNE RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emi-
sión de humos y opacidad reducida de sección 150 mm2, ex-
tendida bajo tubo o en bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 

4 35,00 140,00Act0010

140,00 26,81 3.753,40

18.2 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 35 Mm2

Suministro y instalación de línea con conductor unipolar de
Cu UNE RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emi-
sión de humos y opacidad reducida de sección 35 mm2, para
conductor de protección, extendida bajo tubo o sobre bande-
ja, incluida la parte proporcional de accesorios y conexiona-
do. 

35,00 35,00Act0010

35,00 7,37 257,95

18.3 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X10 Mm2+Tt

Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x10 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 

55,00 55,00Act0010

55,00 10,73 590,15

18.4 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X6 Mm2+Tt

Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x6 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 

125,00 125,00Act0010

125,00 6,90 862,50

18.5 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X4 Mm2+Tt

Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x4 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 

400,00 400,00Act0010

400,00 4,94 1.976,00

18.6 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X2,5 Mm2 +Tt

Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x2,5 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 

175,00 175,00Act0010

175,00 3,54 619,50
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18.7 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 2X2,5 Mm2+Tt

Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 2x2,5 mm2+TT, ex-
tendida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcio-
nal de accesorios y conexionado. 

1.650,00 1.650,00Act0010

1.650,00 1,73 2.854,50

TOTAL 18......................................................................................................................................... 10.914,00
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19 PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
19.1 ML Cable Cobre Desnudo 35 Mm

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 35
mm2 de seccion, colocado en zanja existente por bandeja o
tubo para conexión de masas metálicas, incluida pp de pe-
queño material de conexionado y montaje.

300,00 300,00Act0010

300,00 4,19 1.257,00

19.2 UD Pica De Acero

Suministro e instalación de pica de acero cobreado de 14
mm de diámetro y 2 m de longitud para red de tierras, coloca-
do en zanja existente para conexión de masas metálicas, in-
cluida pp de pequeño material de conexionado y montaje.

4 4,00Act0010

4,00 24,93 99,72

19.3 UD Caja De ComprobaciÓN

Suministro e instalación de caja estanca, colocada superficial-
mente, para punto de conexión a tierra con puente secciona-
dor de pletina de cobre, conectada.

1 1,00Act0010

1,00 130,07 130,07

19.4 UD InstalaciÓN Pararrayos

Suministro y montaje de instalación de prarrrayos normaliza-
do, de nivel de protección III con 99 m de radio de protec-
ción, instalado, comprobada y en correcto fucionamiento, in-
cluyendo montaje, pp y mano de obra. La instalación contará
de:
 - Terminal aéreo de captación Ingesco-PDC o equivalente,
radio protección 80 m.
 - Mástil con equipos de sujeción de 5,8 m de hierro galvani-
zado.
 - Pieza de adaptación 1 1/2".
 - 44 m de cable de Cu desnudo de 50 mm.
 - 35 ud. abrazaderas de sujeción cable M-8.
 - 1 ud tubo de hierro galvanizado para protecció de cable, de
3 m de longitud.
 - Sistema de puesta a tierra formado por:

- electrodos de 40 mm de diámetro y 1,5 m. de profun-
didad según necesidades de la obra.

- Picas de hierro galvanizado de 18mm de diámetro y
1,5 m. de profundidad según necesidades de obra.

- Puente de comprobación.
- Arqueta de registro con tapa.
- Tubo humidificación.
- Manguitos para conexión.
- Compuesto mineral Quibacsol G.

1 1,00Act0010

1,00 6.243,55 6.243,55

TOTAL 19......................................................................................................................................... 7.730,34
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20 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE FONTANERIA
20.1 ML Tubo Polietileno Reticulado Dn40

Suministro e instalación de tubo de polietileno reticulado
PEX, marca Uponor Wirsbo o equivalente, DN40, para agua
caliente y fría, instalado empotrado o en falso techo, con par-
te proporcional de elementos de sujección, uniones, codos,
reducciones y pruebas de estanqueidad.

30,00 30,00Act0010

30,00 11,44 343,20

20.2 ML Tubo Polietileno Reticulado Dn20

Suministro e instalación de tubo de polietileno reticulado
PEX, marca Uponor Wirsbo o equivalente, DN20, para agua
caliente y fría, instalado empotrado o en falso techo, con par-
te proporcional de elementos de sujección, uniones, codos,
reducciones y pruebas de estanqueidad.

15,00 15,00Act0010

15,00 3,07 46,05

20.3 UD Arqueta Exterior Con ValvulerÍA

Suministro e instalación de arqueta exterior fontanería instala-
da en pavimento con válvulas de corte y antirretorno según
esquema de principio.

1 1,00Act0010

1,00 375,32 375,32

TOTAL 20......................................................................................................................................... 764,57

3825 mayo 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ALBERT FEU
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21 INSTALACIÓN DE CUARTOS HUMEDOS
21.1 UD 2 Inodoros + 1 Lavabos

Instalación de agua fría y 2 inodoros y 1 lavabo, con tubería
de polietileno reticulado Uponor PEX o equivalente, fabricada
conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según el método
Engel (Peróxido),  según RITE; según planos, para instala-
ción en tabiquería seca (pladur), pequeño material y ayudas
de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando.

1 1,00Act0010

1,00 678,59 678,59

TOTAL 21......................................................................................................................................... 678,59
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22 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
22.1 UD Bomba De Calor Pared 2,5 Kw

Suministro, puesta en obra e instalación de unidad de aire
acondicionado tipo split pared 1X1, bomba de calor, modelo
ASY25UiLE de FUJITSU o similar, inverter clase energética
A. Incluyendo mando y con parte proporcional de materiales
auxilires y soportación. Totalmente instalada y probada.
Potencia Frigorífica: 2.500 W (2.150 kcal/h)
Potencia Calorífica: 3.200 W (2.752 kcal/h)

Refrigerante: R410A
1 1,00Act0010

1,00 999,29 999,29

22.2 ML Tubo Frigorifico Dn16 Con Aislamiento 40Mm

Suministro e instalación de tubo frigorífico DN16 con aisla-
miento térmico de caucho sintético recubierto de aluminio o
equivalente de espesor 40 mm y conductividad térmica 0,035
W/mºC a 0ºC, incluyendo adhesivo y pp de pequeño material
de montaje.

35,00 35,00Act0010

35,00 28,31 990,85

TOTAL 22......................................................................................................................................... 1.990,14
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23 EQUIPOS DE VENTILACIÓN
23.1 UD Extractor Conducto Td-500/160

Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo para
conducto, marca S&P modelo TD-500/160 o similar para un
caudal de 550 m3/h y presión estática de 50 Pa

2 2,00Act0010

2,00 178,70 357,40

23.2 UD Extractor De Aseo Edm 100-T

Suministro e instalación de extractor helicoidal en pared o te-
cho EDM-160 o similar, con temporizador y ventana de sobre-
presión concebidos para la extracción del aire viciado y hú-
medo en aseos, baños y locales de pequeño tamaño. Motor
230V-50Hz, IP44, Clase II, con protector térmico, para traba-
jar a temperaturas de hasta 40ºC. Caudal aproximado: 100
m3/h. Diámetro del conducto: 100 mm. Con temporizador fijo.

3 3,00Act0010

3,00 53,47 160,41

23.3 UD Boca De AspiraciÓN Diam 200

Suministro e instalación de boca de aspiriación BOC-200 o si-
milar. 

5 5,00Act0010

5,00 42,38 211,90

23.4 ML Conducto Diam 160

Suministro e instalacion de ml de conducto M1 PVC-Alumi-
nio, diámetro 160, con parte proporcional soportación y acce-
sorios.

25,00 25,00Act0010

25,00 4,86 121,50

23.5 ML Conducto Diam 125

Suministro e instalacion de ml de conducto M1 PVC-Alumi-
nio, diámetro 125, con parte proporcional soportación y acce-
sorios.

20,00 20,00Act0010

20,00 3,60 72,00

23.6 ML Conducto Diam 100

Suministro e instalacion de ml de conducto M1 PVC-Alumi-
nio, diámetro 100, con parte proporcional soportación y acce-
sorios.

15,00 15,00Act0010

15,00 3,17 47,55

TOTAL 23......................................................................................................................................... 970,76
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24 DETECCIÓN Y ALARMA
24.1 UD Central Convencional 4 Zonas

Suministro e instalación de central convencional de 4 zonas,
KFP-CF4-09 o similar, con baterías eléctricas. 20 detectores
por zona. Dispone de 4 salidas estándar, 2 salidas adiciona-
les y 2 entradas configurables. Certificada norma EN-54 par-
te 2 y 4, CE, CPD, WEEE y RoHS. Totalmente instalada, pro-
bado y funcionando, incluida pp de pequeño material de mon-
taje.

1 1,00Act0010

1,00 276,69 276,69

24.2 UD Pulsador De Alarma Convencional

Suministro e instalación de pulsador de alarma para siste-
mas convencionales, DMN700 o similar, incluyendo caja pa-
ra montaje en superfície de los pulsadores. Totalmente insta-
lado, probado y funcionando, incluida pp de pequeño mate-
rial de montaje.

20 20,00Act0010

20,00 27,22 544,40

24.3 UD Alarma AcÚStica Exterior Con ÓPtica

Suministro e instalación de alarma acústica preparada para
exterior con lámpara lanzadestellos y rotulación "Fuego". Po-
tencia acústica: 94 a 106dB. IP65. Temperatura de trabajo:
-25ºC a 70ºC. Certificado CPD según norma EN54 parte 3.
Totalmente instalado, probado y funcionando, incluida pp de
pequeño material de montaje.

1 1,00Act0010

1,00 91,54 91,54

24.4 UD Alarma AcÚStica Interior

Suministro e instalación de alarma acústica interior. Potencia
acústica: 94 a 106dB. IP65. Temperatura de trabajo: -25ºC a
70ºC. Certificado CPD según norma EN54 parte 3. Totalmen-
te instalado, probado y funcionando, incluida pp de pequeño
material de montaje.

4 4,00Act0010

4,00 38,34 153,36

24.5 UD Retenedor ElectromagnÉTico

Suministro e instalación de retenedor electromagnético para
montaje en superficie con pulsador de desbloqueo. Fuerza
de retención: 400N. Incluida alimentación, conexión y p.p de
pequeño material.

5 5,00Act0010

5,00 79,92 399,60

24.6 ML Cable Paralelo Bicolor 2X1.5

Suministro e instalación de cable eléctrico bicolor para seña-
les de 2x1,5 mm2, trenzado apantallado rojo libre de halóge-
nos.

600,00 600,00Act0010

600,00 2,88 1.728,00

24.7 ML Tubo Coarrugado L/H M25

Suministro e instalación de tubo coarrugado L/H M25. Total-
mente instalado, probado y funcionando, incluida pp de pe-
queño material de montaje.

200,00 200,00Act0010

200,00 3,36 672,00
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24.8 UD Puesta en Marcha y Pruebas

Puesta en marcha y pruebas de la instalación.
1 1,00Act0010

1,00 270,99 270,99

TOTAL 24......................................................................................................................................... 4.136,58
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26 ILUMINACIÓN
26.1 UD Proyector Industrial AsiméTrico 400 W Vapor De Sodio Ip65 (Interno)

Suministro e instalación de proyector industrial para ilumina-
ción interna, estanco IP65 con lámpara de vapor de sodio de
400 W incluida y óptica asimétrica, marca GEWISS o equiva-
lente, totalmente instalado, conectado, probado y funcionan-
do, según planos y esquemas del proyecto.

64 64,00Act0010

64,00 208,93 13.371,52

26.3 UD Proyector Industrial Led SiméTrico 1X120 W Reflector Extensivo

Suministro e instalación de proyector industrial LED estanco
IP44  de 120 W incluida y óptica extensiva simétrica, 13440
lm, marca LED MERIDIONAL Valentina o equivalente, total-
mente instalado, conectado, probado y funcionando, según
planos y esquemas del proyecto.

12 12,00Act0010

12,00 527,34 6.328,08

26.4 UD Pantalla Fluorescente Estanca 1X58 W

Suministro e instalación de pantalla fluorescente estanca,
protección IP-65, de 1x58 W. Incluyendo lámpara, equipos,
accesorios y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, pro-
bada y funcionando.

2 2,00Act0010

2,00 63,41 126,82

26.5 UD Pantalla Decorativa Fluorescente 1X58W

Suministro e instalación de pantalla fluorescente decorativa,
de 1x58 W. Incluyendo lámpara, equipos, accesorios y ayu-
das de albañilería. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando.

1 1,00Act0010

1,00 48,02 48,02

26.6 UD Pantalla 600/600 3X18 W

Suministro e instalación de pantalla reflectora de fluorescen-
tes de medidas 600x600 mm plancha de acero esmaltado y
difusor de lamas metálicas de alta reflexión. Incluyendo 3
lámparas de 18 W, equipos, accesorios y ayudas de albañile-
ría. Totalmente instalada, probada y funcionando.

5 5,00Act0010

5,00 92,08 460,40

26.7 UD Luminaria De Emergencia 1X36W Estanca

Suministro e instalación de luminaria emergencia estanca
IP-55. Incluyendo lámpara de fluorescencia 1x36W y batería
para una 1 h de autonomía, equipos, accesorios y ayudas de
albañilería. Totalmente instalada, probada y funcionando.

25 25,00Act0010

25,00 114,25 2.856,25

26.8 UD Luminaria De Emergencia 1X8 W Estanca

Suministro e instalación de luminaria emergencia estanca
IP-55. Incluyendo lámpara de fluorescencia de 8W y batería
para una 1 h de autonomía, equipos, accesorios y ayudas de
albañilería. Totalmente instalada, probada y funcionando.

37 37,00Act0010

37,00 92,56 3.424,72
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26.9 UD Luminaria De Emergencia 1X8 W

Suministro e instalación de luminaria emergencia. Incluyendo
lámpara de fluorescencia de 8W, batería para 1 h de autono-
mía, equipos, accesorios y ayudas de albañilería. Totalmente
instalada, probada y funcionando.

16 16,00Act0010

16,00 55,45 887,20

TOTAL 26......................................................................................................................................... 27.503,01
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27 CARPINTERIA DE ALUMINIO
27.1 Ud Ventana corredera 2000x1200 mm.

Suministro y colocación de módulo de carpintería de aluminio
formado por dos hojas correderas para un hueco total de
obra de 2000x1200 mm.
Se incluye herrajes de colgar. 
Completamente instalado.

Comedor 1 1,00Act0010
Oficinas 1 1,00Act0010

2,00 740,00 1.480,00

27.2 Ud Ventana corredera 2000x700 mm.

Suministro y colocación de módulo de carpintería de aluminio
formado por dos hojas correderas para un hueco total de
obra de 2000x700 mm.
Se incluye herrajes de colgar.
Completamente instalado.

Vestuarios 2 2,00Act0010

2,00 440,00 880,00

27.3 m2 Acristalamineto 6/8/5

Acristalamiento aislante tipo Climalit compuesto por una luna
incolora de 6 mm. de espesor en el exterior y una luna de 5
mm. en el interior, y cámara de aire de 8 mm., colocado con
calzos sobre aluminio.

Comedor 1 2,00 1,20 2,40Act0010
Oficinas 1 2,00 1,20 2,40Act0010
Vestuarios 2 2,00 0,70 2,80Act0010

7,60 65,00 494,00

TOTAL 27......................................................................................................................................... 2.854,00
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28 CARPINTERIA METALICA
28.1 Ud PM2-Puerta peatonal metálica, 1000x2050 mm. barra antipánico

Suministro y montaje de puerta metálica con barra antipánico
con una luz de obra de 1000x2050 mm., formada por una ho-
ja de chapa de acero electrocincado, plegada y conformada,
formando cámara, donde se alojan los componentes del ais-
lamiento rígido. Incluye sistema de cerradura embutida con
llavín y manivela. Para otros accesorios consultar listas de
precios.

Exteriores 6 6,00Act0010

6,00 199,68 1.198,08

28.2 UD Puerta metálica seccional accionamiento motorizado 4,50x4,50 m.

Puerta metálica seccional, con accionamiento motorizado pa-
ra un hueco de obra de 4,50x4,50 m. formada con chapa me-
tálica. Se incluyen herrajes, pomo, llabes, todo de calidad.

2 2,00Act0010

2,00 3.166,28 6.332,56

TOTAL 28......................................................................................................................................... 7.530,64
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29 URBANIZACIÓN
14.1 M3 Sub-base de zahorras artificiales

Extendido y compactado de sub-base de zahorras artificial
de 20 cm. de espesor, compactado al 98% del P.M. prepara-
das para recibir pavimento.
C.M.: Medido en perfil compactado.

1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010
-1 3.825,00 0,20 -765,00Act0010

965,40 19,91 19.221,11

29.1 m2 Riego de Adherencia con emulsion, tipus ECR-1

Riego de adherencia con emulsion cationica, tipo ECR-1.

1 8.652,00 8.652,00Act0010
-1 3.825,00 -3.825,00Act0010

4.827,00 0,40 1.930,80

29.2 m2 Riego de Imprimacino con Emulsion, tipus ECI

Riego de imprimacion con emulsion catiònica, tipo ECI.

1 8.652,00 8.652,00Act0010
-1 3.825,00 -3.825,00Act0010

4.827,00 0,51 2.461,77

29.3 m2 Solera HA-25/P/20/IIa e=18cm. 25Kg/m³

Suministro y ejecucion de pavimento continuo de hormigón 
con fibras de 18 cm de espesor, realizado con hormigón 
HF-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual, 

1 8.652,00 8.652,00Act0010
-1 3.825,00 -3.825,00Act0010

4.827,00 29,50 142.396,50

29.4 ML Pintado sobre pavimento de franja continua de 10 cm

Pintado sobre pavimento de una franja continua de 10 cm.,
con pintura reflectora y microesferas de cristal, con máquina
de accionamiento manual.

1 1.500,00 1.500,00Act0010

1.500,00 0,29 435,00

29.5 ml Bordillo prefabricado H-400

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón
en viales de tránsito de vehículos, de la marca a elegir, de
medidas 15x40 cm.

2 93,65 187,30Act0010
2 40,85 81,70Act0010

269,00 21,74 5.848,06

29.6 ml Reja 1,50 m. de altura, simple torsión

Reja de 1,50 m. de altura, de acero galvanizado, y acabado
plastificado con malla de simple torsión 50/16 de D 2,7 mm.,
y palos de tubo D 48 mm, anclados a suelo mediante la eje-
cucion de dados de hormigon.

2 125,00 250,00Act0010
2 70,00 140,00Act0010

390,00 21,11 8.232,90
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29.7 ut Puerta exterior 12x1,80 m, 2 hojas

Suministro y colocación de puerta metálica exterior para un
hueco de 12 m. con dos hojas de 6,00x1,80 m. motorizadas,
incluidos herrajes y mecanismos para su funcionamiento.
Acabada pintada. 

1 1,00Act0010

1,00 3.423,00 3.423,00

TOTAL 29......................................................................................................................................... 183.949,14
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30 AYUDAS A INSTALACIONES
30.1 PA Ayudas de Albañileria Carpinteria

Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la colocación
de la carpintería, incluyendo todos los elementos habituales
no especificados en el proyecto para su perfecto funciona-
miento.

1 1,00Act0010

1,00 1.515,00 1.515,00

30.2 PA Ayudas de Albañileria Electricas

Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones eléctricas del edificio, incluyendo todos
los elementos habituales no especificados en el proyecto pa-
ra su perfecto funcionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 575,00 575,00

30.3 PA Ayudas de Albañileria Fontaneria

Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones de fontanería del edificio, incluyendo to-
dos los elementos habituales no especificados en el proyecto
para su perfecto funcionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 70,00 70,00

30.4 PA Ayudas de Albañileria Climatizacion

Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones de climatización del edificio, incluyendo
todos los elementos habituales no especificados en el proyec-
to para su perfecto funcionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 30,00 30,00

30.5 PA Ayudas de Albañileria ContraIncendios

Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones de contraincendios del edificio, incluyen-
do todos los elementos habituales no especificados en el pro-
yecto para su perfecto funcionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 1.150,00 1.150,00

30.6 PA Ayudas de Albañileria Instalaciones Especiales

Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la colocación
de cualquier otro tipo de instalaciones no contempladas en
los puntos anteriores, incluyendo todos los elementos habi-
tuales no especificados en el proyecto para su perfecto fun-
cionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 580,00 580,00

30.7 PA Ayudas de Albañileria Estructura

Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la colocación
de todas los elementos estructurales y escalera, incluyendo
todos los elementos habituales no especificados en el proyec-
to para su perfecto funcionamiento.

1 1,00Act0010

1,00 2.950,00 2.950,00
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TOTAL 30......................................................................................................................................... 6.870,00
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31 MEDIDAS DE SEGURIDAD
31.1 M2 Redes de protección horizontal

Instalación y posterior retirada, una vez finalizado el trabajo
de cubrimiento, de redes de protección horizontal en paños
de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida
de alta tenacidad 6.6, con luz de malla 100 x 100 mm., diá-
metro de hilo 4,5 mm y cuerda de recercado perimetral de 14
mm de diámetro, Resistencia a la ruptura de 3000 KN y de
conformidad con la Norma Europea NE1263-1.
Superficie cubierta 1 3.219,51 3.219,51Act0010
Superficies forjados 2 114,06 228,12Act0010

2 420,20 840,40Act0010

4.288,03 0,88 3.773,47

31.2 ML Barandilla protección, CON soporte metálico y red de 1.50 m.

Instalación de barandilla de protección perimetral CON sopor-
te metálico y red de 1.50 m.

Perímetro cubierta 1 267,40 267,40Act0010
Perímetro forj. placas 2 47,40 94,80Act0010
agujero escalera 2 11,50 23,00Act0010
Perímetro forj. col. 2 77,50 155,00Act0010
agujero montacargas 8 2,00 16,00Act0010

556,20 2,11 1.173,58

31.3 PA Seguridad y salud individual

Presupuesto necesario para cubrir las necesidades de la
obra en tema de seguridad y salud de los trabajadores. Inclu-
ye protecciones individuales, colectivas servicios de preven-
ción, formación, limpiezas de los servicios y en general cual-
quier tipo de medio necesario para cubrir estas necesidades.
Para detalle de todas las partidas se consultará el estudio de
seguridad y salud.

1 1,00Act0010

1,00 6.000,00 6.000,00

31.4 Mes Peon Seguridad

Peon de Seguridad a Modo de recurso preventivo en calidad
de Seguridad durante toda la fase ejecutiva de la obra.

Meses 12 12,00Act0010

12,00 3.000,00 36.000,00

31.5 Mes Jefe de Obra

Jefe de Obra durante toda la fase ejecutiva de la misma, con
Grado de Titulacion especifico para el desarrollo de los traba-
jos y con una experiencia minima de 3 años.

Meses 12 12,00Act0010

12,00 6.000,00 72.000,00
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31.6 m Cierre del Solar con Vallado Desmontable

Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable realiza-
da con bastidores prefabricados de 3,50x2,00 m de estatura.
Formatos por mallazo de 200x100 mm de dimensiones de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y ver-
ticales de 4 mm, plegados longitudinalmente para mejorar su
rigidez, soldados a tubos de 40 mm de diámetro y 1,50 mm
de espesor. Todo esto galvanizado en caliente, sobre bases
de hormigón prefabricado proveídas de cuatro agujeros por
diferentes posicionamientos del bastidor, separadas cada
3,50 m (amortizable en 5 usos). *Inclús p/p de puerta de ac-
ceso.
Incluye: Replanteo de los espaldarazos. Montaje y posterior
desmontaje de acceso, valla y accesorios.

Vallado Seguridad 1 385,00 385,00Act0010
(Periodo 6 Meses)Act0010

385,00 16,85 6.487,25

31.7 PA Plan de Seguridad de Obra

Redacción del Plan de Seguridad y entrega al coordinador
de seguridad para los trabajos a realizar.

1 1,00Act0010

1,00 1.141,00 1.141,00

TOTAL 31......................................................................................................................................... 126.575,30
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32 CONTROL DE CALIDAD
32.1 PA Control de Calidad Relleno

Control de calidad del terraplenado ejecutado, de la zona de
aportacion y de la zona de retirada de tierras.

1 1,00Act0010

1,00 2.852,50 2.852,50

32.2 PA Control de Calidad zahorras

Control de calidad de las zahorras extendidas.

1 1,00Act0010

1,00 570,50 570,50

32.3 PA Control de Calidad hormigón

Control de calidad del hormigón vertido en cimentaciones, for-
jados y pavimentos.

1 1,00Act0010

1,00 1.996,75 1.996,75

32.4 PA Comprobacion Estanqueidad Fachadas y Cubiertas

Trabajos necesarios a efectuar por empresa homologada pa-
ra realizar comprobaciones en la buena ejecución de los tra-
bajos relativos a las fachadas y cubiertas. Se han de hacer
una vez se hayan concluido los trabajos de ejecución. Prue-
bas a realizar con mangueras y rociadores especiales pro-
pios del sistema.
Una vez se hayan concluido, se ha de emitir el correspon-
diente informe de conformidad.

1 1,00Act0010

1,00 2.852,50 2.852,50

32.5 Control de calidad de soldaduras

Control de calidad de soldaduras según técnico especialista.

1 1,00Act0010

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL 32......................................................................................................................................... 9.772,25
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33 LEGALIZACIONES
33.1 PA Legalización eléctrica

Legalización de proyecto de instalación eléctrica, incuye Pro-
yecto eléctric, Tasas EIC y visado.

1 1,00Act0010

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL 33......................................................................................................................................... 2.000,00
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34 PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS
34.1 PA Proyecto de Seguridad y Salud

Proyecto de Seguridad y Salud.

1 1,00Act0010

1,00 1.715,00 1.715,00

34.2 PA Coordinador de seguridad

Coordinador de seguridad en fase de ejecución de las obras.
1 1,00Act0010

1,00 8.000,00 8.000,00

34.3 PA Topográfico

Realización de estudio topográfico de la parcela para determi-
nar las curvas de nivel y establecer la viabilidad de las cotas
finales de acabados.

1 1,00Act0010

1,00 850,00 850,00

TOTAL 34......................................................................................................................................... 10.565,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.385.030,35
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