ÍNDICE PLIEGO DE CONDICIONES
Capítulo 1: Prescripciones y disposiciones generales ........................... 1
1.1.

Disposiciones de carácter general .................................................. 1

1.1.1.

Aspectos generales ................................................................... 1

1.1.2.

Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares ... 3

1.1.3.

Disposiciones de las recepciones de edificios y obras ajenas .......... 5

1.2.

Disposiciones de carácter facultativo .............................................. 7

1.2.1.

Definición y atribuciones de los agentes de la edificación ............... 7

1.2.2.

La dirección facultativa .............................................................. 9

1.2.3.

Visitas facultativas .................................................................... 9

1.2.4.

Documentación final de obra: libro del edificio ............................. 9

1.3.

Disposiciones de carácter económico ............................................ 10

1.3.1.

Definición .............................................................................. 10

1.3.2.

Contrato de obra .................................................................... 10

1.3.3.

Criterio general ...................................................................... 10

1.3.4.

Valoración y abono de los trabajos............................................ 10

1.3.5.

Varios ................................................................................... 12

1.3.6.

Retenciones en concepto de garantía ........................................ 13

1.3.7.

Liquidación económica de las obras........................................... 14

1.3.8.

Liquidación final de la obra ...................................................... 14

Capítulo 2: Prescripciones técnicas generales .................................... 15
2.1.

Instalación contra incendios ........................................................ 15

2.2.

Instalación energía solar térmica para acs .................................... 26

2.3.

Instalación de agua ................................................................... 30

2.3.1.

Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) .............................. 30

2.3.2.

Instalación de riego ................................................................ 39

2.3.3.

Instalación de agua fría ........................................................... 48

2.3.4.

Evacuación de aguas residuales ................................................ 59

2.3.5.

Evacuación de aguas pluviales ................................................. 63

2.4.

Instalación de gas ..................................................................... 66

2.5.

Instalación de iluminación .......................................................... 70

2.5.1.

Iluminación interior................................................................. 70

-i-

2.5.2.
2.6.

Iluminación exterior ................................................................ 74
Instalación eléctrica ................................................................... 75

- ii -

CAPÍTULO 1:
PRESCRIPCIONES Y
DISPOSICIONES
GENERALES

1.1. Disposiciones de carácter general
1.1.1. Aspectos generales
1. Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se
establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente
proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el
Promotor y el Contratista.
2. Contrato de obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra,
con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director
de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de
obra.
3. Documentación del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles
interpretaciones, omisiones o contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra
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El presente Pliego de Condiciones
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
4. Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de
excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.
5. Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el
trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la
obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.
6. Daños y perjuicios a terceros

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como
en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos
los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de
la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella
como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia
del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e
industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al
derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la
suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza
será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
7. Suministro de materiales

-2-

Instalaciones específicas para un polideportivo

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista
por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia
de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras,
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las
recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
1. Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo
exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.
2. Replanteo

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las
referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en
su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la
Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y
Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del
Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.
3. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales,
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.
4. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de
la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la
obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista,
estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias,
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes,
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avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra,
como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del
plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.
5. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito, no se le hubiese proporcionado.
6. Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista
es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que
la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y
abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de
Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que
los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o
una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá
disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase
justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para
resolverla.
7. Vicios ocultos

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E.,
aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan
derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará,
cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos,
destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director
de Obra.
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El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no
pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de
las obras mal ejecutadas.
8. Presentación de muestras

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el
calendario de obra.
9. Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen
de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de
Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al
Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que
no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o
Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.
10. Obras sin prescripciones explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni
en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras ajenas
1. Consideraciones de carácter general

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la
obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y
el Contratista, haciendo constar:
Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase
completa y terminada de la misma.
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El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que
deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita
por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar
sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de
Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma
no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se
fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada
por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la
L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado
anterior.
2. Recepción provisional

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a
fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director
de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado
de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el
correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones
para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con
la pérdida de la fianza.
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3. Documentación final de la obra

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras,
que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por
la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los
párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de
21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del
Edificio.
4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el
Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia
del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por
triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en
concepto de fianza.
5. Plazo de garantía

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier
caso, nunca deberá ser inferior a seis meses
6. Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía,
en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa
fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios
de construcción.

1.2. Disposiciones de carácter facultativo
1.2.1. Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan
determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de
aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación
quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
1. El Promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros
bajo cualquier título.
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Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de
todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las
de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras
análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán
por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.
2. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen,
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u
otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la
L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
3. El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte
de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
4. El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales,
de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la
coordinación del Director de Obra.
5. El Director de la Ejecución de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función
técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de
las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.
6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los
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materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.
7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas,
importadores o vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas
como en proceso de ejecución.

1.2.2. La dirección facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase
de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a
facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones
profesionales de cada técnico participante.

1.2.3. Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de
los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de
visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada
una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a
cada cual.

1.2.4. Documentación final de obra: libro del edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el
Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
-9-
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del
edificio.
1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con
que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada
de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de
uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones de carácter económico
1.3.1. Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el
abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato
de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2. Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista,
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder
certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy
esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias
que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección
Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra.

1.3.3. Criterio general
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en
la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus
obligaciones de pago.

1.3.4. Valoración y abono de los trabajos
1. Forma y plazos de abono de las obras
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Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y
Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos
en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las
certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en
cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista
presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a
avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de
que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el
Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
2. Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista,
éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las
fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la
Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin
embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y
hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación
alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos,
y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a
que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las
certificaciones se extenderán a origen.
3. Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en
el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra,
o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación
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que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más
que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o
adjudicada.
4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta.
5. Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no
se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se
estipulen en el contrato de obra.
6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto,
y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán
a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.5. Varios
1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que
el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas
como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
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En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las
unidades de obra contratadas.
2. Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valorarán.
3. Seguro de las obras

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
4. Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras,
como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en
el plazo que se estipule en el contrato de obra.
6. Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución
de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se
estipule lo contrario.

1.3.6. Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del
cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los
perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante
el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha
retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe
total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
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depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el
plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva
de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros o subcontratos.

1.3.7. Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán
firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y
se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos
Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de
las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el
Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según
se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.8. Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la
liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo
mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los
Tribunales.
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CAPÍTULO 2:
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
GENERALES

2.1. Instalación contra incendios
EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE
ANTIBRASA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR.
1. Características técnicas

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

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
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4. Proceso de ejecución

Replanteo
de
la
situación
soporte. Colocación del extintor.

del

extintor. Colocación

y

fijación

del

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente
placa identificativa.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, ANALÓGICA,
MULTIPROCESADA, DE 2 LAZOS DE DETECCIÓN, DE 128 DIRECCIONES
DE CAPACIDAD MÁXIMA POR LAZO.
1. Características técnicas

Suministro e instalación de central de detección automática de incendios,
analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable hasta 4 lazos, de
128 direcciones de capacidad máxima por lazo, con caja metálica y tapa de ABS,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería,
módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y
avería, teclado de membrana de acceso a menú de control y programación,
registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 480 zonas totalmente
programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y el
mantenimiento remoto, con módulo de supervisión de sirena. Incluso baterías.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución

Replanteo. Fijación al paramento. Conexión a la red eléctrica y al circuito de
detección. Colocación y conexionado de las baterías.
La central de detección de incendios será accesible.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO, DE ABS COLOR BLANCO.
1. Características técnicas.
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Suministro e instalación de detector termovelocimétrico analógico direccionable
con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento
sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura máxima
de alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e
indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota. Incluso base
universal. Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Fases de ejecución

Replanteo. Fijación
Conexionado.

y

conexionado

de

la

base. Montaje

del

detector.

5. Conservación y mantenimiento

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.

ANALÓGICO

DIRECCIONABLE

CON

1. Características técnicas.

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico direccionable con
aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible
a humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e
indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota. Incluso base
universal. Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Fases de ejecución.

Replanteo. Fijación
y
detector. Conexionado.

conexionado
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5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO DIRECCIONABLE
MANUAL CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.

DE

REARME

1. Características técnicas.

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de
rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de
activación e indicador de alarma. Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Fases de ejecución.

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y
conexionado del pulsador de alarma.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR ROJO, PARA MONTAJE EXTERIOR,
CON SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje
exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO", alimentación a 24 Vcc,
potencia sonora de 90 dB a 1 m y consumo de 230 mA. Totalmente montada,
conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
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4. Fases de ejecución.

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y
conexionado de la sirena.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, PARA MONTAJE INTERIOR, CON
SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje
interior, con señal óptica y acústica y rótulo “FUEGO”, alimentación a 24 Vcc,
potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA. Totalmente montada,
conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Fases de ejecución.

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y
conexionado de la sirena.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON
5 KG DE AGENTE EXTINTOR.
1. Características técnicas.

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo
de
la
situación
soporte. Colocación del extintor.

del

extintor. Colocación

y

fijación

del

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente
placa identificativa.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 420X420 MM.
1. Características técnicas.

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
La visibilidad será adecuada.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, MEDIANTE PLACA DE
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 420X420 MM.
1. Características técnicas.

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
La visibilidad será adecuada.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W G5, FLUJO LUMINOSO 100 LÚMENES.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1
h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos
fluorescentes.
La visibilidad será adecuada.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
ACOMETIDA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA
INCENDIOS DE 4 M DE LONGITUD, DE ACERO GALVANIZADO D=2 1/2"
DN 63 MM.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra
incendios de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua
potable o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa
suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por
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tubería de acero galvanizado de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro colocada sobre
cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a
la red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la
fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se
tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras
instalaciones.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en
la
fachada. Empalme
de
la
acometida
con
la
red
general
del
municipio. Realización de pruebas de servicio.
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERÍA DE
ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, DE 1 1/2" DN 40 MM DE
DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material
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auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales,
raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras
de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada
una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y
limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERÍA DE
ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, DE 2 1/2" DN 63 MM DE
DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro,
unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales,
raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras
de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada
una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y
limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ESTACIONARIO Y CIERRE
ELÁSTICO, UNIÓN CON BRIDAS, DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, PN=10 BAR.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre
elástico, unión con bridas, de 2 1/2" de diámetro, PN=10 bar, formada por
cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable.
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la
red de distribución de agua.
La conexión a la red será adecuada.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá el elemento frente a golpes y mal uso.
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FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS, UNIÓN CON BRIDAS, DE 2 1/2" DE
DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, con
tamiz de acero inoxidable, unión con bridas, de 2 1/2" de diámetro, PN=16 bar.
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo de la situación del filtro. Colocación del filtro. Conexión a la red de
distribución de agua.
La conexión a la red será adecuada.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá el elemento frente a golpes y mal uso.
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) DE 25 MM (1") DE SUPERFICIE,
COMPUESTA DE: ARMARIO DE CHAPA BLANCA, ACABADO CON PINTURA
COLOR ROJO Y PUERTA PARA ACRISTALAR DE ACERO INOXIDABLE;
DEVANADERA METÁLICA GIRATORIA FIJA; MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE
20 M DE LONGITUD; LANZA DE TRES EFECTOS Y VÁLVULA DE CIERRE,
COLOCADA EN PARAMENTO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de
superficie, compuesta de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta para acristalar
de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto)
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de
latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso luna incolora,
accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red
de distribución de agua. Colocación, montaje, ajuste y fijación de la luna.
5. Condiciones de terminación.

La accesibilidad y señalización serán adecuadas.

2.2. Instalación energía solar térmica para acs
CAPTADOR SOLAR TÉRMICO PLANO DE 1258X2018 MM, CON SUPERFICIE
ÚTIL 2,21 M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,771
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de captador solar térmico de 1258x2018 mm, superficie
útil 2,21 m², rendimiento óptico 0,771 y coeficiente de pérdidas primario 3,184
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de
bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta
transmitancia (92%); estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable
resistente a la intemperie (resina ABS); bastidor de fibra de vidrio reforzada con
polímeros; absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de
alto rendimiento; parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de
aportación; aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones
mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre
estructura soporte para cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y
fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos,
líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador,
válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación
de los paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción
de agua. Llenado del circuito.
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de
suciedad y debidamente señalizados.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los
captadores hasta su puesta en funcionamiento.
ACUMULADOR EPOXI MV4000-RB
1. Características técnicas.

Depósito de gran capacidad para producción y acumulación de ACS con boca de
hombre DN 400 y dimensiones 2345x1910 mm. Fabricados en acero con
revestimiento epoxídico de calidad alimentaria. Aislamiento con espuma rígida de
poliuretano de 80 mm. Presión máxima 8 bar y temperatura máxima 90
ºC.Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas,
válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación
del acumulador sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de
conducción de agua. Llenado del circuito.
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de
suciedad y debidamente señalizados.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
VASO DE EXPANSIÓN DE ENERGÍA SOLAR 220 AMR-SO
1. Características técnicas.
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Vaso de expansión de energía solar 220 AMR-SO para presión máxima de 10 bar
con dimensiones 1075 mm de altura y 550 mm de diámetro. Incluso accesorios
de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas y demás accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y
fijación. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de
suciedad y debidamente señalizados.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
INTERCAMBIADOR DE PLACAS SERIE IP 2600 DE 73 KW
1. Características técnicas.

Intercambiador de placas compuesto por bastidor de construcción robusta
formada por dos placas de acero al carbono entre las que se comprimen e
intercalan las placas intercambiadoras de calor de acero inoxidable AISI 316 y
juntas en nitrilo NBR (NX). Presión 8 bar y temperatura máxima de 95 ºC. Por su
peculiar forma constructiva, son fácilmente ampliables, y permiten una gran
facilidad de acceso a las placas para su limpieza y mantenimiento. Incluso
accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas y demás
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y
fijación. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.
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Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de
suciedad y debidamente señalizados.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CENTRALITA DE CONTROL DE TIPO DIFERENCIAL DC-32 PARA SISTEMA
DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICA, CON SONDAS DE TEMPERATURA.
1. Características técnicas.

Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica,
con protección contra sobretemperatura del captador, indicación de temperaturas
y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con cuatro puntos de medida y
tres salidas de relé. Incluso accesorios de montaje y fijación, demás accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con
la red eléctrica.
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente señalizados.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
PROPILENGLICOL PURO 5 KG
1. Características técnicas.

Anticongelante a base de propilenglicol para mezclar, se recomienda con agua
desmineralizada, para protección de la congelación.
CUBIERTA INCLINADA 2XPANELES
1. Características técnicas.

Sistema de fijación sobre cubierta inclinada de 4 anclajes para 2 paneles.
Incluso accesorios de montaje y fijación, y demás accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.
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Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y
fijación.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
EXTENSIÓN CUBIERTA INCLINADA 1XPANELES
1. Características técnicas.

Sistema de extensión sobre cubierta inclinada de 2 anclajes para 1 panel.
Incluso accesorios de montaje y fijación, y demás accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y
fijación.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.3. Instalación de agua
2.3.1. Instalación de agua caliente sanitaria (ACS)
CALDERA DE PIE DE HIERRO FUNDIDO A GAS NATURAL, PARA A.C.S,
CON BAJO NIVEL DE EMISIONES DE NOX (CLASE 5) Y POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN MODULAR, POTENCIA ÚTIL 205,2 KW, RENDIMIENTO
93% A POTENCIA NOMINAL, DE 1650X600X1700 MM.
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1. Características técnicas.

Suministro e instalación de caldera de pie de hierro fundido a gas natural, para
A.C.S, con bajo nivel de emisiones de NOx (clase 5) y posibilidad de instalación
modular, potencia útil 205,2 kW, rendimiento 93% a potencia nominal, de
1650x600x1700 mm, con quemador atmosférico de gas de dos etapas,
interruptor general, pulsador de rearme, termohidrómetro, termostato de
humos, termostato de seguridad y termostato de regulación. Incluso válvula de
seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la
caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el conducto para
evacuación de los productos de la combustión que enlaza la caldera con la
chimenea. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y acondicionada. El pavimento de
apoyo de la caldera será de material incombustible, impermeable, estará
nivelado y habrá instalado un sumidero sifónico para el vaciado de la caldera y el
drenaje de la válvula de seguridad.
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones
que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo mediante plantilla. Presentación de los elementos. Montaje de la
caldera, el quemador y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción
de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los
productos de la combustión. Puesta en marcha.
Quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a
su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos,
humedades y suciedad.
ACUMULADOR HIDROINOX PARA ACS DE 3000 LITROS DE CAPACIDAD
1. Características técnicas.

Depósito de gran capacidad para producción y acumulación de ACS con boca de
hombre DN 400 y dimensiones 2479x1510 mm. Presión de trabajo 6 bar y
temperatura máxima 90 ºC. Aislamiento de PU inyectado y acabado exterior en
PVC rígido. Con ánodo de protección catódica permanente con varillas de titanio.
Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas,
válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
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2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de
material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación
del acumulador sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de
conducción de agua. Llenado del circuito.
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de
suciedad y debidamente señalizados.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
MONTANTE DE 8 M DE LONGITUD, EMPOTRADO EN PARAMENTO,
FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 20/22 MM DE DIÁMETRO,
PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES EXTERNOS;
PURGADOR Y LLAVE DE PASO DE ASIENTO CON MANETA.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de montante de 8 m de longitud, empotrado en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP; purgador automático de aire de latón y llave de
paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión con soldadura. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Colocación
de la protección de las tuberías. Realización de pruebas de servicio.
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La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 12/14 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
12/14 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 14/16 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
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1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
14/16 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 20/22 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.
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Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 26/28 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
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Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 33/35 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 40/42 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm
de espesor y 40/42 mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE
3/4", PARA COLOCAR SOBRE TUBERÍA DE COBRE, MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de paso de esfera de latón niquelado para
roscar de 3/4", para colocar sobre tubería de cobre, mediante unión roscada.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE
1/2", PARA COLOCAR SOBRE TUBERÍA DE COBRE, MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de paso de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2", para colocar sobre tubería de cobre, mediante unión roscada.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5.

Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1
1/2", PARA COLOCAR SOBRE TUBERÍA DE COBRE, MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de paso de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/2", para colocar sobre tubería de cobre, mediante unión roscada.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5.

Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.3.2. Instalación de riego
VACIADO EN EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CON
MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE LOS MATERIALES EXCAVADOS Y
CARGA A CAMIÓN.
1. Características técnicas.

Excavación de tierras a cielo abierto que en todo su perímetro quedan por debajo
de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
2. Criterio de medición en proyecto.

Volumen medido sobre las
documentación de Proyecto.

secciones

teóricas

de

la

excavación,

según

3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados,
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas
por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno
realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y
tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán
puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado,
a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de
conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por el vaciado.
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al
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Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión.
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las
exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones
próximas.
5. Conservación y mantenimiento.

El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas
oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen
inamovibles.
DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, CILÍNDRICO, DE 15000 LITROS, CON LLAVE DE
CORTE DE COMPUERTA DE 1 1/4" DN 32 MM PARA LA ENTRADA Y LLAVE
DE CORTE DE COMPUERTA DE 3 1/2" DN 90 MM PARA LA SALIDA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para
abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
cilíndrico, de 15.000 litros, con boca de hombre, aireador y rebosadero; llave de
corte de compuerta de latón fundido de 1 1/4" DN 32 mm y válvula de flotador
para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de compuerta de
latón fundido de 3 1/2" DN 90 mm para la salida; rebosadero con tubería de
desagüe y dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y
montaje del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de
tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.
El depósito no presentará fugas.
5. Conservación y mantenimiento.
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS ELECTRÓNICAS
MULTIETAPAS, UNIDAD DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA POTENCIA
NOMINAL DE 15 KW.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de grupo de presión, formado por: 2 bombas centrífugas
electrónicas de 3 etapas, horizontales, con rodetes, difusores y todas las piezas
en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en
aspiración de DN 150 mm, conexión en impulsión de DN 150 mm; cierre
mecánico independiente del sentido de giro; unidad de regulación electrónica
para la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas con variador de
frecuencia integrado, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo
y de la presión actual y botón monomando para la introducción de la presión
nominal y de todos los parámetros, memoria para historiales de trabajo y de
fallos e interface para integración en sistemas GTC; motores de rotor seco con
una potencia nominal total de 15 kW, 3000 r.p.m. nominales, alimentación
trifásica 400V/50Hz, con protección térmica integrada y contra marcha en seco,
protección IP 55, aislamiento clase F; vaso de expansión de membrana de 50 l;
válvulas de corte y antirretorno; presostato; manómetro; sensor de presión;
colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin
incluir la instalación eléctrica.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de
presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba
con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.
La regulación de la presión será la adecuada.
5.

Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO,
ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL (PE-100), DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM.
1. Características técnicas.
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Suministro y montaje de tubería de abastecimiento y distribución de agua de
riego, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 90 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 8,2 mm de espesor,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión por electrofusión, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

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

Se protegerá frente a golpes.
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO,
ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL (PE-100), DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería de abastecimiento y distribución de agua de
riego, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 50 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 4,6 mm de espesor,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
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zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión por electrofusión, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

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

Se protegerá frente a golpes.
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO,
ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL (PE-100), DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería de abastecimiento y distribución de agua de
riego, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados
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mediante unión por electrofusión, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

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

Se protegerá frente a golpes.
ELECTROVÁLVULA DE PVC, CON CONEXIONES ROSCADAS HEMBRA DE 3"
DE DIÁMETRO, CAUDAL DE 14 A 68 M³/H, PRESIÓN DE 1,4 A 13,8 BAR,
ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE CON 24 V DE CA, REGULADOR DE
CAUDAL CON MANETA, REGULADOR DE PRESIÓN, CON ARQUETA DE
PLÁSTICO PROVISTA DE TAPA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de electroválvula de PVC, con conexiones roscadas
hembra de 3" de diámetro, caudal de 14 a 68 m³/h, presión de 1,4 a 13,8 bar,
alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador de caudal con maneta,
regulador de presión, cuerpo en línea, con purga manual interna, con arqueta de
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente
montada y conexionada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la
arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones
hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
La conexión a las redes será correcta.
ELECTROVÁLVULA DE PVC, CON CONEXIONES ROSCADAS HEMBRA DE 1
1/2" DE DIÁMETRO, CAUDAL DE 0,5 A 34 M³/H, PRESIÓN DE 1 A 10,4
BAR, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE CON 24 V DE CA, REGULADOR DE
CAUDAL CON MANETA, REGULADOR DE PRESIÓN, CON ARQUETA DE
PLÁSTICO PROVISTA DE TAPA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de electroválvula de PVC, con conexiones roscadas
hembra de 1 1/2" de diámetro, caudal de 0,5 a 34 m³/h, presión de 1 a 10,4
bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador de caudal con maneta,
regulador de presión, cuerpo en línea, con purga manual interna, con arqueta de
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente
montada y conexionada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la
arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones
hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
5. Condiciones de terminación.

La conexión a las redes será correcta.
ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA, RADIO DE HASTA 21 M, ARCO
AJUSTABLE ENTRE 40° Y 360°, CAUDAL DE 0,11 A 3,27 M³/H,
INTERVALO DE PRESIONES RECOMENDADO DE 2,1 A 4,8 BAR,
EMERGENCIA DE 10 CM, ALTURA TOTAL DE 19 CM.
1. Características técnicas.
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Suministro e instalación de aspersor emergente de turbina, radio de 6,7 a 15,9
m, arco ajustable entre 40° y 360°, caudal de 0,11 a 3,27 m³/h, intervalo de
presiones recomendado de 2,1 a 4,8 bar, emergencia de 10 cm, altura total de
19 cm, con engranaje lubricado por agua, rosca hembra de 3/4", válvula
antidrenaje, filtro de gran superficie y doce toberas estándar intercambiables.
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del arco. Ajuste del
alcance. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Tendrá una adecuada conexión a la red.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de estanqueidad y funcionamiento.
Normativa de aplicación: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
CAÑÓN DE RETORNO LENTO, RADIO DE HASTA 50,5 M DE ALCANCE,
ARCO AJUSTABLE ENTRE 40° Y 360°, CAUDAL 44,5 M³/H, PRESIÓN 6
BAR.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de Cañón de retorno lento, radio de hasta 50,5 m de
alcance, arco ajustable entre 40° y 360°, caudal 44,5 m³/h, presión 6 bar, con
engranaje lubricado por agua, rosca hembra de 2", válvula antidrenaje, filtro de
gran superficie y seis toberas estándar intercambiables. Incluso accesorios de
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
- 46 -

Instalaciones específicas para un polideportivo
4. Proceso de ejecución.

Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del arco. Ajuste del
alcance. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Tendrá una adecuada conexión a la red.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de estanqueidad y funcionamiento.
Normativa de aplicación: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO, PARA 12
ESTACIONES, CON 3 PROGRAMAS Y 12 ARRANQUES DIARIOS POR
PROGRAMA, MONTAJE MURAL INTERIOR, CON TRANSFORMADOR 220/24
V EXTERIOR.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para
12 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, montaje
mural interior, con transformador 220/24 V exterior, programación no volátil,
tiempo de riego de 1 min a 99 min en incrementos de 1 min, con conexiones
para sensores de lluvia, humedad, temperatura o viento. Incluso programación.
Totalmente montado y conexionado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado
eléctrico con el transformador. Programación.
La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será
correcta.
LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA ENTERRADA PARA ALIMENTACIÓN DE
ELECTROVÁLVULAS Y AUTOMATISMOS DE RIEGO, FORMADA POR CABLES
UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS) 1,5 MM²,
SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO TUBO PROTECTOR
DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 25 MM DE DIÁMETRO.
1. Características técnicas.
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Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para
alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 1,5 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 25
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y
conexionada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo
en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

2.3.3. Instalación de agua fría
ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2
M DE LONGITUD, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD BANDA AZUL (PE-100), DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,
PN=16 ATM Y LLAVE DE CORTE ALOJADA EN ARQUETA PREFABRICADA
DE POLIPROPILENO.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua
potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE100), de 110 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 10 mm de espesor,
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de
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esfera de 4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente,
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red.
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se
tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras
instalaciones.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme
de
la
acometida
con
la
red
general
del
municipio. Realización de pruebas de servicio.
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5.

Pruebas de servicio.

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

Se protegerá frente a golpes.
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, ENTERRADA,
FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BANDA AZUL
(PE-100), DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM.
1. Características técnicas.
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Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada,
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110
mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 10 mm de espesor, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
por electrofusión, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

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

Se protegerá frente a golpes.
PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 4" DN 100 MM,
COLOCADO EN ARMARIO PREFABRICADO, CON LLAVE DE CORTE
GENERAL DE COMPUERTA.
1. Características técnicas.

Preinstalación de contador general de agua 4" DN 100 mm, colocado en armario
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación,
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave
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de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de
cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir el precio del contador.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el
recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus
dimensiones son correctas.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
El conjunto será estanco.
5. Conservación y mantenimiento.

Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario
por parte de la compañía suministradora.
MONTANTE DE 8 M DE LONGITUD, EMPOTRADO EN PARAMENTO,
FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 52/54 MM DE DIÁMETRO,
PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES EXTERNOS;
PURGADOR Y LLAVE DE PASO DE ESFERA.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de montante de 12 m de longitud, empotrado en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP; purgador automático de aire de latón y llave de
paso de esfera de latón niquelado. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.
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Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Colocación
de la protección de las tuberías. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 12/14 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
12/14 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 14/16 MM
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DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
14/16 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 16/18 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
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2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 33/35 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
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Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 40/42 MM
DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm
de espesor y 40/42 mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 52/54 MM
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DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm
de espesor y 52/54 mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA, EMPOTRADA
EN PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 84,9/88,9
MM DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN POR AGENTES
EXTERNOS.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 2 mm
de espesor y 84,9/88,9 mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con
soldadura, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, ENTERRADA,
FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BANDA AZUL
(PE-100), DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada,
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm
de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
con anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
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5. Pruebas de servicio.

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

Se protegerá frente a golpes.
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1
1/2", PARA COLOCAR SOBRE TUBERÍA DE COBRE, MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de paso de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/2", para colocar sobre tubería de cobre, mediante unión roscada.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5.

Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1
1/4", PARA COLOCAR SOBRE TUBERÍA DE COBRE, MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de paso de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/4", para colocar sobre tubería de cobre, mediante unión roscada.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.
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Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE
3/4", PARA COLOCAR SOBRE TUBERÍA DE COBRE, MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de paso de esfera de latón niquelado para
roscar de 3/4", para colocar sobre tubería de cobre, mediante unión roscada.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.3.4. Evacuación de aguas residuales
BAJANTE INTERIOR DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,
FORMADA POR PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA
CON ADHESIVO.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
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de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de
huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los
movimientos de la estructura.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, EMPOTRADA EN PARAMENTO, DE PVC,
SERIE B, DE 40, 50 Y 75 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA CON
ADHESIVO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40, 50 y 75 mm de diámetro y
3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá
resistencia mecánica y estanqueidad.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, EMPOTRADA EN PARAMENTO, DE PVC,
SERIE B, DE 110 Y 125 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA CON
ADHESIVO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 y 125 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de
entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá
resistencia mecánica y estanqueidad.
5. Pruebas de servicio.
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Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
BOTE SIFÓNICO DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA DE
ACERO INOXIDABLE, EMPOTRADO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con
rejilla de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de
servicio.
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
TOMA DE DESAGÜE PARA ELECTRODOMÉSTICO, CON ENLACE MIXTO
MACHO DE PVC, DE 40 MM DE DIÁMETRO, PEGADA CON ADHESIVO.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace
mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro, colocada mediante unión pegada
con adhesivo. Totalmente montada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.

- 62 -

Instalaciones específicas para un polideportivo
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
El funcionamiento será correcto.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.

2.3.5. Evacuación de aguas pluviales
BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE Ø 110 MM.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 110 mm,
para recogida de aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las
abrazaderas. Montaje
del
conjunto,
empezando
por
el
extremo
superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de
servicio.
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los
movimientos de la estructura.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.
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Se protegerá frente a golpes.
CANALÓN CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE DESARROLLO DE 200
Y DE 250 MM.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 200
y 250 mm, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas,
fijadas mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm. Incluso p/p de
piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje
de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión
a las bajantes.
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
CANALÓN OCULTO SITUADO EN LA ZONA DE CAMPOS DE FÚTBOL, DE
CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO PREFABRICADA DE 3,00 MM DE
ESPESOR, CONFORMADA "IN SITU", DE 160 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO SOBRE CAJEADO DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE, DE
14 CM DE ESPESOR.
1. Características técnicas.

Formación de canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón para
recogida de aguas de cubierta, mediante plancha de plomo laminado de 3,00
mm de espesor, conformada "in situ", de 160 mm de diámetro, colocada sobre
cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de 14 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 y revestido en su superficie con una capa de emulsión
asfáltica. Incluso p/p de uniones soldadas, elementos de dilatación, formación de
piezas de remate final y conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado
y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
4. Proceso de ejecución.

Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de fábrica de
ladrillo. Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. Conformado y colocación
de canalón y remates. Conexión a las bajantes.
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B, DE 250 MM DE DIÁMETRO,
UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por
tubo PVC, serie B, de 250 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Realización de pruebas de servicio.
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El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de
residuos que no sean aguas residuales o pluviales.

2.4. Instalación de gas
ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
SDR 11 DE 10 M DE LONGITUD, CON LLAVE DE ACOMETIDA FORMADA
POR VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO DE 1 1/2" ALOJADA EN
ARQUETA PREFABRICADA DE POLIPROPILENO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de
gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida,
formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polietileno de alta densidad
SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la
zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida
formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 65x58x75 cm de obra
de fábrica construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición
dúctil. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se
tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras
instalaciones.
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4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de
acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de
gas. Realización de pruebas de servicio.
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución
combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar

de

6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes.
ARMARIO DE REGULACIÓN DE CAUDAL NOMINAL 25 M³/H.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h,
compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada
para polietileno de 40 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de
salida de 30 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada y
armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 750x950x350 mm,
para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o
comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado,
conexionado y probado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Colocación
y
fijación
del
armario. Colocación
de
tubos
y
piezas
especiales. Colocación
y
fijación
de
elementos
de
regulación
y
seguridad. Conexionado.
5. Condiciones de terminación.
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La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica.
TUBERÍA
PARA
INSTALACIÓN
INTERIOR
DE
GAS,
COLOCADA
SUPERFICIALMENTE, FORMADA POR TUBO DE COBRE ESTIRADO EN FRÍO
SIN SOLDADURA, DIÁMETRO D=16/18 MM.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en
frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y
limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada
una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas
para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de
esmalte. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las
conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida
de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.
Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
TUBERÍA
PARA
INSTALACIÓN
INTERIOR
DE
GAS,
COLOCADA
SUPERFICIALMENTE, FORMADA POR TUBO DE COBRE ESTIRADO EN FRÍO
SIN SOLDADURA, DIÁMETRO D=40/42 MM.
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1. Características técnicas.

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en
frío sin soldadura, diámetro D=40/42 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y
limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada
una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas
para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de
esmalte. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las
conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida
de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.
Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora
6. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LLAVE DE ESFERA DE LATÓN CON MANETA, PATA Y BLOQUEO, CON
ROSCA CILÍNDRICA GAS MACHO-MACHO DE 3/4" DE DIÁMETRO, PN=5
BAR.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo,
con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 3/4" de diámetro, PN=5 bar, acabado
cromado. Totalmente montada, conexionada y probada.
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2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LLAVE DE ESFERA DE LATÓN CON MANETA, PATA Y BLOQUEO, CON
ROSCA CILÍNDRICA GAS MACHO-MACHO DE 1 ½” DE DIÁMETRO, PN=5
BAR.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo,
con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1 ½” de diámetro, PN=5 bar, acabado
cromado. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay
espacio suficiente para su instalación.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.5. Instalación de iluminación
2.5.1. Iluminación interior
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LUMINARIA DE EMPOTRAR CUADRADA (MODULAR), DE 597X597 MM,
PARA 3 Y 4 LÁMPARAS FLUORESCENTES T5 DE 14 W, RENDIMIENTO
76%.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de luminaria de empotrar cuadrada (modular), de
597x597 mm, para 3 y 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, rendimiento 76%;
cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica
formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio
especular de altas prestaciones, libre de irisaciones, pureza del 99,99%, con
tratamiento de PVD; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F.
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento
soporte estará completamente acabado.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LUMINARIA, DE 639X190X127 MM, PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE TL
DE 14 W.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de luminaria, de 639x190x127 mm, para 1 lámpara
fluorescente TL de 14 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio;
reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de
metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%.
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento
soporte estará completamente acabado.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LUMINARIA DE TECHO DOWNLIGHT, DE 250 MM DE DIÁMETRO, PARA 1
LÁMPARA FLUORESCENTE TC-DEL DE 35 W.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de
diámetro, para 1 lámpara fluorescente TC-DEL de 35 W; con cerco exterior y
cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio
de alta pureza y balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F.
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento
soporte estará completamente acabado.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LUMINARIA DE TECHO DE LÍNEAS RECTAS CON DISTRIBUCIÓN DE LUZ
ASIMÉTRICA, DE 1565X232X142 MM Y 1265X232X142 MM, PARA 1
LÁMPARA FLUORESCENTE TL DE 28 Y 35 W.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas con distribución
de luz asimétrica, de 1565x232x142 mm y 1265x232x142 mm, para 1 lámpara
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fluorescente TL de 28 y 35 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero
termoesmaltado en color blanco; reflector asimétrico de aluminio; balasto
electrónico; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento
soporte estará completamente acabado.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
LUMINARIAS, DE 666X170X100 MM, PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE
TL DE 18 W Y DE 1276X170X100 MM, PARA 2 LÁMPARAS
FLUORESCENTES TL DE 18 W
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de luminaria, 666x170x100 mm, para 1 lámpara
fluorescente de 18 W y de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL
de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior
de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto
electrónico; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento
soporte estará completamente acabado.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
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5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.5.2. Iluminación exterior
TORRE PARA ILUMINACIÓN DE GRAN ALTURA, 20,00 M DE ALTO, DE
PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO.
1. Características técnicas.

Suministro y montaje de columna troncocónica de 20,00 m de altura, construida
en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, anclaje mediante pernos a dado de cimentación realizado con hormigón
en masa HM-20/P/20/I;. Incluso p/p de cimentación, accesorios, elementos de
anclaje. Totalmente instalada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Tendrá una adecuada fijación al soporte.
5.

Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras
PROYECTOR PARA CAMPOS
FLUORESCENTE DE 2.000 W

DE

FÚTBOL,

CON

UNA

LÁMPARA

1. Características técnicas.

Suministro y montaje de proyector para campos de fútbol, de 150 mm de
diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente de 2.000 W, con
cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, vidrio transparente, balasto
electrónico, portalámparas E 27, clase de protección II, grado de protección IP
65, aislamiento clase F, cable y enchufe. Incluso accesorios, elementos de
anclaje y conexionado. Totalmente instalado.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
4. Proceso de ejecución.

Preparación de la superficie de apoyo. Fijación del proyector. Colocación de
accesorios. Limpieza del elemento.
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.6.

Instalación eléctrica

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, CON TRANSFORMADOR DE
INTENSIDAD, TMF-10, DE HASTA 400 A DE INTENSIDAD, PARA 1
CONTADOR TRIFÁSICO, INSTALADA EN PEANA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN ARMADO, EN VIVIENDA UNIFAMILIAR O LOCAL.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de medida con transformador de intensidad TMF-10,
de hasta 400 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la
intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

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

de

la

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de
seguridad.
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA ENTERRADA FORMADA POR
CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS)
4X150+1G95 MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO
TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 160 MM DE
DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para
vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección
y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x150+1G95 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando
para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección, formado por
armario de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor
de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de
los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA), 4
interruptores diferenciales, 4 interruptores automáticos y un limitador de
sobretensiones permanentes. Totalmente montado, conexionado y probado.
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2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay
espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
La instalación podrá revisarse con facilidad.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA FIJA EN SUPERFICIE, FORMADA
POR CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS)
4X25+1G16 MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO
TUBO PROTECTOR DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie,
delimitada entre el cuadro general de distribución y medida y el subcuadro de
distribución de planta semisubterranea, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color
negro, con IP 547, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
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Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
SUBCUADRO DE DISTRIBUCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN PLANTA
SEMISUBTERRANEA Y CIRCUITO Y RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de subcuadro general de mando y protección, formado
por armario de material aislante con puerta opaca y precintable y de los
siguientes dispositivos: 6 interruptores diferenciales y 18 interruptores
automáticos. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso cableado de
los circuitos interiores que se alimentan desde éste constituidos por cables
unipolares con conductor de cobre, RZ1-K(AS), bajo tubo protector de PVC
flexible, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada y longitud medida, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponde con la de Proyecto,
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje
de
los
componentes. Colocación
y
fijación
de
los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos. Conservación y mantenimiento.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA EMPOTRADA, FORMADA POR
CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS) 3G10
MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO TUBO
PROTECTOR FLEXIBLE, CORRUGADO, DE PVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada,
delimitada entre el cuadro general de distribución y medida y el subcuadro de
distribución de planta semisubterranea, formada por cables unipolares con
- 78 -

Instalaciones específicas para un polideportivo

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm
de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando
para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
SUBCUADRO DE DISTRIBUCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN SALA CALDERAS
Y RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de subcuadro general de mando y protección, formado
por armario de material aislante con puerta opaca y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor diferencial y 4 interruptores automáticos.
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso cableado de los circuitos
interiores que se alimentan desde éste constituidos por cables unipolares con
conductor de cobre, RZ1-K(AS), bajo tubo protector de PVC flexible, elementos
de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada y longitud medida, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponde con la de Proyecto,
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
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4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje
de
los
componentes. Colocación
y
fijación
de
los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos. Conservación y mantenimiento.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA EMPOTRADA, FORMADA POR
CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS)
4X50+1G25 MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO
TUBO PROTECTOR FLEXIBLE, CORRUGADO, DE POLIPROPILENO, DE 63
MM DE DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para
vivienda, delimitada entre el cuadro general de distribución y medida y el
subcuadro de distribución de planta baja, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP
549, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
SUBCUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PLANTA BAJA Y RED
DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR
1. Características técnicas.
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Suministro e instalación de subcuadro general de mando y protección, formado
por armario de material aislante con puerta opaca y precintable y de los
siguientes dispositivos: 5 interruptores diferenciales y 15 interruptores
automáticos. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso cableado de
los circuitos interiores que se alimentan desde éste constituidos por cables
unipolares con conductor de cobre, RZ1-K(AS), bajo tubo protector de PVC
flexible, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada y longitud medida, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponde con la de Proyecto,
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje
de
los
componentes. Colocación
y
fijación
de
los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos. Conservación y mantenimiento.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA EMPOTRADA, FORMADA POR
CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS)
4X25+1G16 MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO
TUBO PROTECTOR FLEXIBLE, CORRUGADO, DE POLIPROPILENO, DE 50
MM DE DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para
vivienda, delimitada entre el subcuadro distribución y medida de planta baja y el
subcuadro de distribución del bar, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP
549, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
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3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
SUBCUADRO DE DISTRIBUCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN BAR Y RED DE
DISTRIBUCIÓN INTERIOR
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de subcuadro de mando y protección, formado por
armario de material aislante con puerta opaca y precintable y de los siguientes
dispositivos: 4 interruptores diferenciales y 10 interruptores automáticos.
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso cableado de los circuitos
interiores que se alimentan desde éste constituidos por cables unipolares con
conductor de cobre, RZ1-K(AS), bajo tubo protector de PVC flexible, elementos
de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada y longitud medida, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponde con la de Proyecto,
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje
de
los
componentes. Colocación
y
fijación
de
los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos. Conservación y mantenimiento.
5. Conservación y mantenimiento.
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Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA FIJA EN SUPERFICIE, FORMADA
POR CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS)
4X70+1G35 MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO
TUBO PROTECTOR DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, DE 63 MM DE DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie,
delimitada entre el cuadro general de distribución y medida y el subcuadro de
distribución del campo de futbol-11, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color
negro, con IP 547, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
SUBCUADRO DE DISTRIBUCIÓN, MANDO Y
FUTBOL-11 Y RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

PROTECCIÓN

CAMPO

1. Características técnicas.

Suministro e instalación de subcuadro de mando y protección, formado por
armario de material aislante con puerta opaca y precintable y de los siguientes
dispositivos: 8 interruptores diferenciales y 8 interruptores automáticos.
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso cableado de los circuitos
interiores que se alimentan desde éste constituidos por cables unipolares con
conductor de cobre, RZ1-K(AS), bajo tubo protector de PVC flexible, elementos
de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
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2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada y longitud medida, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponde con la de Proyecto,
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje
de
los
componentes. Colocación
y
fijación
de
los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos. Conservación y mantenimiento.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA EMPOTRADA, FORMADA POR
CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS)
4X25+1G16 MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO
TUBO PROTECTOR FLEXIBLE, CORRUGADO, DE PVC, DE 50 MM DE
DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada, delimitada
entre el cuadro general de distribución y medida y el subcuadro de distribución
del campo de futbol-7, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 549, de 50 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.
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Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
SUBCUADRO DE DISTRIBUCIÓN, MANDO Y
FUTBOL-7 Y RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

PROTECCIÓN

CAMPO

1. Características técnicas.

Suministro e instalación de subcuadro de mando y protección, formado por
armario de material aislante con puerta opaca y precintable y de los siguientes
dispositivos: 8 interruptores diferenciales y 8 interruptores automáticos.
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso cableado de los circuitos
interiores que se alimentan desde éste constituidos por cables unipolares con
conductor de cobre, RZ1-K(AS), bajo tubo protector de PVC flexible, elementos
de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada y longitud medida, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponde con la de Proyecto,
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje
de
los
componentes. Colocación
y
fijación
de
los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos. Conservación y mantenimiento.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
MECANISMOS DE MANIOBRA
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de mecanismo gama básica con tecla o tapa y marco de
color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso protección mediante tubo de
PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su
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interior, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en el proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las
separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de
derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de
mecanismos.
La instalación podrá revisarse con facilidad.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DEL
EDIFICIO CON 138 M DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM² Y
4 PICAS.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón
del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma
de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de
tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm.
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras
de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
4. Proceso de ejecución.

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de
la red. Realización de pruebas de servicio.
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y
correcta conexión.
5. Pruebas de servicio.

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones
eléctricas
6. conservación y mantenimiento.

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos,
humedades y suciedad.
RED DE TOMA DE TIERRA DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL (SEPARADAS)
FORMADA POR CONDUCTOR DE TIERRA FORMADO POR CABLE RÍGIDO
DESNUDO DE COBRE TRENZADO, DE 35 MM² DE SECCIÓN Y TOMAS DE
TIERRA INDEPENDIENTES DE PROFUNDIDAD, MÉTODO JABALINA, CON
UN ELECTRODO DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGITUD.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo
de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con
soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad con
método jabalina, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el
terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la
arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa
abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
- 87 -

Sergio Castarnado Leal

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las
separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del
conductor de tierra mediante bornes de unión.
Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona
excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y
correcta conexión.
4. Pruebas de servicio.

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones
eléctricas
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos,
humedades y suciedad.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA FIJA EN SUPERFICIE, FORMADA
POR CABLES UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE, RZ1-K (AS)
4X35+1G16 MM², SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, BAJO
TUBO PROTECTOR DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie,
delimitada entre el grupo electrógeno y el cuadro general de protección y mando,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
2. Criterio de medición en proyecto.

Longitud medida según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto,
y que hay espacio suficiente para su instalación.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
- 88 -

Instalaciones específicas para un polideportivo
4. Proceso de ejecución.

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
5. Conservación y mantenimiento.

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
GRUPO ELECTRÓGENO FIJO TRIFÁSICO, DIESEL, DE 78 KVA DE
POTENCIA, CON CUADRO DE CONMUTACIÓN DE ACCIONAMIENTO
MOTORIZADO E INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO.
1. Características técnicas.

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de
funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 78 kVA de
potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por
agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control;
cuadro de conmutación de accionamiento motorizado; e interruptor
magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
2. Criterio de medición en proyecto.

Unidad proyectada, según documentación de Proyecto.
3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las

unidades de obra.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona
de ubicación está completamente terminada.
4. Proceso de ejecución.

Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha. Puesta en
marcha.
Quedará perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no
autorizado.
5. Conservación y mantenimiento.

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