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Aletas de Perpiaño
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Pista

FranjaFranja

Aletas de Perpiaño
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Marco 3x2

362.942 363.200

Marco 5x2.5x1.5Marco 5x2.5x1.5

Solera HM 0.15 m.

Marco 5x2.5x1.5

Franja
Talud Revestido con T.V.

Aletas de PerpiañoAletas de Perpiaño
3

2

Pista

Longitud 85.50 m.
57 ud Marco 5x2.5x1.5

360

14.2

1.50

5.60

0.70

0.70

3.102.50

5.00

3.60 0.70

5.60

Alzado

Planta

DRENAJE ADAPTADO
Paso de FaunaPlataformas Laterales "Paso de Fauna"
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Manga de Viento - Mástil 6 m.

Punto de Visada Manga de Viento - Mástil 6 m.

Iluminadas Solares

Iluminadas Solares

Regueiro das Videiras

1:1.000
ESTADO REFORMADO

Ayudas Visuales a la Navegación
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Solares - Roja en Despegue/Verde en Aproximaciones.

Balizas de Umbral de Pista (6 ud.)
Solares - Roja en Despegue/Verde en Aproximaciones.

Luces de Borde de Pista (1/75 m. - 15 Ud.)
Solares
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Solares

Sistema APAPI

Localizador de Larga Distancia (Beacon Morse)
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AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20



1:100
17.1

Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   1   de  2

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
ESTADO REFORMADO

Depósito CircularArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

AutoCAD SHX Text
4%%C16

AutoCAD SHX Text
c%%C6/0.15

AutoCAD SHX Text
%%C10/0.15

AutoCAD SHX Text
%%C12/0.20

AutoCAD SHX Text
%%C12/0.20

AutoCAD SHX Text
#%%C12/0.20

AutoCAD SHX Text
%%C12/0.20

AutoCAD SHX Text
%%C16/0.20

AutoCAD SHX Text
Hormigón HA-25

AutoCAD SHX Text
Hormigón HM-20

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



S/E
17.1

Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   2   de  2

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
ESTADO REFORMADO

Depósito Circular - ArmadoArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

AutoCAD SHX Text
Inferior

AutoCAD SHX Text
Superior

AutoCAD SHX Text
Inferior

AutoCAD SHX Text
Superior

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.7

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.8



1:100
17.2

Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   1   de  1

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
ESTADO REFORMADO

Cubeto y Depósito 5x8 m.Arquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

Ø8/0.20

Ø8/0.20

0.10 - Hormigón Limpieza

#Ø10/0.20

Junta Estanqueidad

DETALLE ARMADO
Escala 1:25

DEPÓSITO DE AGUA
Solera Depósitos Polifosfatos + Retardante

Depósito de Agua

Cubeto Depósito de Combustible

Losa Canto 25 cm.
ASup #Ø10/20
AInf #Ø10/20

Losa Canto 15 cm.
AInf #Ø12/20

DETALLE ARMADO
Escala 1:25

0.10 - Hormigón Limpieza

#Ø12/0.20
8 Ud Ø8 

1e Ø6/0.20

1 Ø8/0.40

20

20
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CUBETO DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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CERCA DE MALLA METALICA (PLANTA)

1.- TODAS LAS COTAS EM MILIMETROS.

2.- EL TRATAMIENTO DE LOS TUBOS SERA GALVANIZADO A 600 g/m.

2

NOTAS:

2

DETALLE "C"

400
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0

ESCALA 1:20

TUBO 0 48.10

TUBO 0 59.90

30

2000

40
0

50
0

o

ESCALA 1:20

F F

DETALLE "A"

400

ESCALA 1:20

POSTE DE TENSION (PLANTA)

TUBO 0 59.90
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2000

40
0
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0

o

ESCALA 1:20

TUBO 0 48.10

400

DETALLE "B"

18
00
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00
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15 1599

12 1267

91

TUBO 0 48.10

ESCALA 1:1

SECCION D-D (PLANTA)

ESCALA 1:1

DETALLE "A" (ALZADO)

PLETINA 30/3PLETINA 40/4

TALADRO 0 10

TALADRO 0 5

DD
PLETINA 40/4

TUBO 0 59.90

PLETINA 30/3
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55

15

70

0 
5
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DETALLE "C"
SECCION F-F (PLANTA)

12 1267

91

TUBO 0 48.10

ESCALA 1:1

SECCION E-E (PLANTA)

ESCALA 1:1

DETALLE "B" (ALZADO)

PLETINA 30/3

TALADRO 0 5

EE

0 48.10

0 37.90

2

8
33

43

ESCALA 1:1

DETALLE "G"
CABEZA DE SOPORTE

POSTE DE TENSION CADA 36.00 m. (ALZADO)POSTE EN ESQUINA Y EXTREMO (ALZADO)

POSTE EN ESQUINA (PLANTA)

4.- CADA 100m. SE PONDRA UN POSTE DE TENSION.

3.- EL HORMIGON A EMPLEAR SERA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/mm.

ESCALA 1:20
SECCION D - D

`67

SOLDADURA
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0
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40
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DETALLE "G"

18
00

CERCA DE MALLA METALICA CON Y SIN REFUERZO (ALZADO)

400
HM-20

400

50
0

50
0

DETALLE "G"

TUBO 0 48.10

MALLA SIMPLE TORSIÓN

PERFORADO PARA
GRAPILLA

TIPO 40/14-17 2,00 m.

2500

D

D

POSTE PRINCIPAL DE CENTRO
MODULO DE SEPARACION ENTRE POSTES
PRINCIPALES DE CENTRO 42 m
SE COLOCA TAMBIEN EN CAMBIOS DE ALINEACION
VERTICAL O EN CAMBIOS DE ALINEACION HORIZONTAL
CON ANGULO > 150

POSTE PRINCIPAL DE EXTREMO
POSTE INTERMEDIO
MODULO DE SEPARACION ENTRE
POSTES INTERMEDIOS 2,5 m

40
0

22
00
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Cable Cobre Cu 35 mm. - Tierra Línea Eléctrica
Cable Cobre Cu 50 mm. - Tierra Pararrayos
Conexiones
Arquetas de Puesta a Tierra
Picas de Puesta a Tierra L=2,00 m.
Picas de Puesta a Tierra L=4,00 m.

2

LEYENDA

2

Arqueta de Puesta a Tierra

- EN LAS SOLDADURAS REALIZADAS EN OBRA SE APLICARA EN EL CORDON Y PARTES DE GALVANIZADO AFECTADAS UNA CAPA DE ZINC,

Transversal 2,50 a

TENSIÓN DE ROTURA    (f  )

DOBLADO SATISFACTORIO EN ESPESOR (a)

Energia absorvida 2,80 kp/m min. Temperatura ensayo +20º

- Las cargas se indican en valores caracteristicos ( sin ponderacion )
- Para todos aquellos extremos no definidos explicitamente en el
presente Proyecto, se seguiran las indicaciones de la DB SE-A

sobre mandril de diametro

- ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN UNE-37-508, CON UN ESPESOR MINIMO DE 100 MICRAS
- NIVEL DE CONTROL NORMAL, CON CALIDAD DE EJECUCION SEGUN ISO9001

S 275.

SEGUN NORMA DB SE-A

Espesor > 16 m.m. y < = 40 m.m.

Espesor > 40 m.m. y < = 63 m.m.

Espesor < = 40 m.m.

Espesor > 40 m.m. y < = 63 m.m.

Espesor < = 16 m.m.

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN "DB SE-A"

(minimo garantizado)

ALARGAMIENTO ROTURA
(minimo)

DESCRIPCION

LIMITE ELASTICO

ACERO

NOTAS

Longitudinal 15%

Transversal 20%

Longitudinal15%

Transversal 20%

265 N/mm.

255 N/mm.
Longitudinal 2,00 a

NOTAS 

RESILIENCIA

275 N/mm.

410 N/mm.2

CON UN CONTENIDO DE AL MENOS EL 60% EN PESO, UNA VEZ EJECUTADA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LA UNION.

2

2

2

u

CALZOS DE APOYO
DE PARRILLA    4,0cm.

ARMADO INFERIOR ZAPATA
0.20

BASE 

HORMIGON DE LIMPIEZA

0.200.20

JUNTA DE HORMIGONADO

0.
10

   
   

H

HUMEDECIDA, ANTES
RUGOSA, LIMPIA Y

DE HORMIGONAR

   
 L

1

0.
05

Lb

PILAR

VIGA CENTRADORA

VARIABLE

Lb

VARIABLE

0.20

0.
05

ARMADO PILAR

0.
15

Ø20

Ø16

Ø25

Ø12

Ø14

ARMADURA

25

L1 cm

-

LONGITUD DE 

-
-

15

LA PATILLA

VIGA CENTRADORA ENTRE ZAPATAS DE CIMENTACION

COMPACTADA

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

P1, P5 y P7 180x180 40 13Ø12c/13 13Ø12c/13

P2, P3, P4, P6, P8 y P15 150x150 40 7Ø12c/19 7Ø12c/19

P9, P10, P11, P12 y P16 130x130 40 6Ø12c/20 6Ø12c/20 6Ø12c/20 6Ø12c/20

P13 y P14 160x160 40 8Ø12c/19 8Ø12c/19

CB.3.1 C.3 C.3

C.3

C.3

C.3

C.3

C.3.1

CB.3.1 C.3

C.3

C.3

C.3C.3

C.3C.3

C.3

P13

A

B

C

D

21 4 5 63

Z4

Tipo

Z1

Z2

Z3

Z4

C.3
Arm. sup.: 2Ø20
Arm. inf.: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

Tipo a

P1 P2 P3 P4

P8

P12

P5 P15 P7P14

P9 P10 P11

PT_1

PT_2

PT_4

PT_3

P6

P16

C.3.1
Arm. sup.: 2Ø20
Arm. inf.: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/25

Tipo b

CB.3.1
Arm. sup.: 2Ø12
Arm. inf.: 3Ø16
Estribos: 1xØ8c/25

Tipo c
Tabla de vigas de atado

Z4

Z1 Z2

Z3

Z2 Z2

Z2Z1

Z2Z2

Z3 Z3

Z3

Z3

Z1

C.3

SECCIÓN TIPO CIMENTACIÓN
Escala 1:25
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A

B

C

D

21 4 5 63

Ac
ce

so
Acceso

Coeficientes Parciales
Seguridad ( )s

Situación Persistente (in situ): 1,15

Situacion Accidental:  1,00

ACERO

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Mallazo

Toda la Obra

Tipo de
Acero

Nivel de
Control

Resistencia
Característica

B-500 S

B-500 T

NORMAL

NORMAL

500 N/mm²

500 N/mm²

Situacion Persistente:
=1,50

c

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Zapatas, Muros y Vigas de Cimentacion.

Soleras

Tipo de
Hormigon

Nivel de
Control

Resistencia
Característica

Recubrimiento
Nominal (mm)

Vida Util: 50 años

Coeficientes Parciales
de Seguridad

40

70

30

25

30

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

HA-25/B/30/IIa

HA-25/B/30/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/IIa

HORMIGON

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08"

HM-10/B/40/I 10 N/mm²

Estructuras Exteriores "in situ"
(Muros, Pilares, Vigas, Forjados y Losas)
Estructuras Interiores.
(Pilares, Vigas, Forjados, Losas)

Hormigones de Limpieza ESTADISTICO _

NORMAL Permanente de valor
no constante

Accidental

Variable

Permanente

Nivel de Control
de la Ejecucion

Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados límites Ultimos

Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental

E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
TIPO DE
ACCION

G

G

Q

A

= 1,00
G

=1,00
G

= 1,00
Q

= 1,00A

= 1,00
G

=1,00
G

= 0,00
Q

= 1,00

= 1,35G

=1,50
G

= 1,50
Q

= 1,00

=1,00

= 0,00

EJECUCION

HP-40/P/12/IIa 40 N/mm²Vigas Prefabricadas Pretensadas "T" 20

Vigas Prefabricadas
Pretensadas

1580 N/mm²

1630 N/mm²

Y 1860 CØ5,0
NORMAL

Y 1860 S7Ø13

Situacion Accidental:
=1,30

=1,00 (fuego)
c

c

100 por 100

Situación Persistente (prefabricado): 1,10

LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRÁN ACOMPAÑADOS POR LA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MINIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (Kg/m ³)

TIPO DE
EXPOSICION

MAXIMA RELACION
AGUA/CEMENTO

I
IIa

0.65
0.60

250
275

NOTAS GENERALES:

1ª_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS,
ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION.

2ª_ INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERÁ CUMPLIR CON LAS
LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN EL CUADRO 37.3.2.a DE

LA EHE-08:

 El acero a emplear en
las armaduras vendrá
acompañado de los

certificados de
conformidad con la
Instrucción EHE-08

Elementos de Cimentacion Hormigonados
Contra el Terreno.

BASE COMPACTADA

60

40

HORMIGON DE LIMPIEZA

CALZOS DE APOYO
DE PARRILLA > 4,0cm.

4Ø12
1Ø12C/20

10cm

15

Y SANEADA (ZAHORRAS)

40

DE PARRILLA > 4,0cm.
CALZOS DE APOYO

60

HORMIGON DE LIMPIEZA

1Ø12C/20

10cm

15

4Ø12

UN PIE FABRICA
(MURO CARGA)

UN PIE FABRICA
(MURO CARGA)

ZC2

ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION

ZC1

BASE COMPACTADA
Y SANEADA (ZAHORRAS)

LONGITUD DE ANCLAJE Lb DE ARMADURAS

10
12

ANCLAJE Lb (cm)
Ø Lb I Lb II

16
20
25

25
30
40
60
94

36
43
58
84

132

8 20 29

NOTAS:

EL SUBINDICE  I  Y  II  EN LAS LONGITUDES DE ANCLAJE SON LAS
DEFINIDAS EN EL ARTICULO 69.5.1.2 DE LA EHE-08 COMO BARRAS
EN POSICION I Y BARRAS EN POSICION II.

LA LONGITUD DE ANCLAJE SE PUEDE REDUCIR A LA LONGITUD
NETA DE ANCLAJE SEGUN DICHO ARTICULO.

LA TERMINACION EN PATILLA NORMALIZADA DE CUALQUIER
ARRANQUE DE BARRA CORRUGADA EN TRACCION, PERMITE
REDUCIR LA LONGITUD DE ANCLAJE A 0,7Lb

10
12

ANCLAJE Lb (cm)
Ø Lb I Lb II

16
20
25

25
30
40
52
82

36
43
58
73

114

8 20 29

HORMIGON: HA-25
ACERO: B 500 S

HORMIGON: HA-30
ACERO: B 500 S

Hormigón de Limpieza HM-20 (0.10 m.)

Zapatas HA-25 (0.40 m. Canto)

Riostras HA-25 (0.40 x 0.40 m.)

Pilares Prefabricados de Hormigón
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P1 P2 P3 P4=P9=P12 P5 P6=P7 P8 P10=P11 P13 P14 P15 P16

#160x8

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

#160x8

Ø12

Ø12
Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

40

25

34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
55 a 150 12 8
0 a 55 9 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
55 a 150 12 8
0 a 55 9 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
360 a 450 11 8
60 a 360 20 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
360 a 450 11 8
60 a 360 20 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

40

25

34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø12
Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

40

25

34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
205 a 300 12 8
150 a 205 9 6
55 a 150 12 8

0 a 55 9 6

Ø12
Ø16

40

25

34

193

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø16

35

25

29

193

1Ø6(102)

Arm. Long.: 4Ø16
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
205 a 300 12 8
150 a 205 9 6
55 a 150 12 8
0 a 55 9 6

Ø12
Ø16

40

30

34

24

3

1Ø6(122)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 9 10
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø12
Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12
Ø16

40

25

34

193

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø16

Ø12
Ø16

25

40

19

3

2Ø6(30)

34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 8Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
230 a 300 9 8
60 a 230 12 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

40

25

34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15

0 a 60 10 6

Ø12
Ø16

40

25

34

193

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12
Ø16

35

25

29

193

1Ø6(102)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø12
Ø16

40

30

34

24

3

1Ø6(122)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 9 10
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø12
Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø12
Ø16

40

25

34

193

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

40

25

34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
360 a 450 11 8
60 a 360 20 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø12
Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
360 a 450 11 8
60 a 360 20 15
0 a 60 10 6

Ø16

Ø12
Ø16

25

40

19

3

2Ø6(30)

34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 8Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
210 a 300 11 8
60 a 210 10 15
0 a 60 10 6

Ø12

Ø16

25

40
34

19

3

1Ø6(112)

Arm. Long.: 4Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
230 a 300 9 8
60 a 230 12 15
0 a 60 10 6

FORJADO DE TECHO BAJA (+4,80)

FORJADO DE TECHO BAJA (+3,20)

CIMENTACION (-0,41)

FORJADO DE CUBIERTA (+11,30)

FORJADO DE TECHO PRIMERA(+8,00)

FORJADO DE CUBIERTA (+6,40)
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20

30SEPARACION  MÁXIMA

DIAMETRO
S (cm)

ARMADURAS
LONGITUDINALES 16

86

24

12

18

6

25

8

30

c y b > 35cm.

c y b > 40cm.

b

c = b
c

c

c

≤15cm

c y b ≤ 40cm.

b

c

b

c

≤15cm

b

b b

c

c y b > 35cm.

c

b ≤ 40cm.
c > 40cm.

b

CUADRO DE ESTRIBOS

Ø12
ARMADURA

Ø25

Ø16
Ø20

30cm.
B-500 SD

45cm.
70cm.
100cm. 

L.a. 

B-500 SD

 95cm.

30cm.

40cm.
60cm.

VALIDO PARA HA-25

de anclaje)

L.b. 

h

ANTES DE
HORMIGONAR

HORMIGONADO
RUGOSAS,

JUNTAS DE

HUMEDECIDAS
LIMPIAS Y

S

S

h

PILAR

ARMADO PILAR

PILAR

HORMIGONAR

S

ARMADO PILAR

R R

PILAR

HORMIGONADO

LIMPIA Y
RUGOSA,

JUNTA DE

ANTES DE
HUMEDECIDA

RR

h

ESQUEMA ARMADO DE PILARES EN UNIONES CON VIGAS Y FORJADOS

Lb

La
La

La

La

5cm. 5cm.

5cm.

5cm.

ANTES DE
HORMIGONAR

HORMIGONADO
RUGOSAS,

JUNTAS DE

HUMEDECIDAS
LIMPIAS Y

S

h

PILAR

Lb

5cm.

5cm.

h

(Longitud 
de solape)
(Longitud 

NOTAS GENERALES:

-EN ZONA SISMICA CONCENTRAR CERCOS EN CABEZA Y ARRANQUE DE PILAR EN UNA
LONGITUD DE Lb (Longitud de anclaje) Y A UNA SEPARACION  S COMPRENDIDA ENTRE
5cm. ≤ S ≤ 10cm.

-EN CASO DE EXISTIR EFECTOS DINAMICOS (ej. el sismo) LAS LONGITUDES Lb Y La
INDICADAS SE AUMENTARAN EN 10 Ø

NOTAS PARA EL SOLAPE:

-EN CASO DE PILARES ARMADOS CON
DIFERENTES DIAMETROS ADOPTAR
PARA LA LONGITUD DE SOLAPE EL
VALOR DE ØLb  MENOR

NOTA: VALIDO PARA HORMIGON Fck ≥25
N/mm² EN OTROS CASOS CONSULTE EL
ART. 69.5.2.2 DE LA EHE-08

3 ESTRIBOS
A 10cm.

3 ESTRIBOS
A 10cm.

3 ESTRIBOS
A 10cm.

3 ESTRIBOS
A 10cm.

3 ESTRIBOS
A 10cm.

3 ESTRIBOS
A 10cm.

ANTES DE
HORMIGONAR

HORMIGONADO
RUGOSAS,

JUNTAS DE

HUMEDECIDAS
LIMPIAS Y

UNION DE PILAR "R" RECTANGULAR CON ZAPATA

B

A

FB

B

MENOS 5cm

ALTURA DEALTURA DE

MENOS 5cm
ZAPATA

J

FA

ZAPATA

J

HORMIGONAR
EN OBRA

A

DETALLE DE PILAR PREFABRICADO "R" RECTANGULAR

CUADRO DE ESTRIBOS

CUADRO DE ESTRIBOS

CUADRO DE ESTRIBOS

Ø ARM. PRINCIPALØ ARM. PRINCIPAL

H H

DIAMETRO

SEPARACION

ARMADURAS Ø

R cm.

LONGITUDINALES

18 24 28

PILARES: 25x25, 25x33, 25X40

35X90, 35X100

40X70, 40X80, 40X90

12 16 20

6 6 6

20cm.

S S

CUADRO DE ESTRIBOS
PILARES: 30X40, 30X45

CUADRO DE ESTRIBOS
PILARES: 45X45, 50X50, 50X60

LOS ESTRIBOS SE DIMENSIONAN DE LA SIGUIENTE MANERA

:-PARA EL DIAMETRO DEL ESTRIBO, LA BARRA MAS GRUESA.
-PARA LA SEPARACION ENTRE ESTRIBOS, LA BARRA MAS DELGADA.

DIAMETRO

SEPARACION

ARMADURAS Ø

R cm.

LONGITUDINALES

18 20 20

12 16 20

6 6 6

DIAMETRO

SEPARACION

ARMADURAS Ø

R cm.

LONGITUDINALES

18 20 20

12 16 20

6 6 6

DIAMETRO

SEPARACION

ARMADURAS Ø

R cm.

LONGITUDINALES

18 24 30

12 16 20

6 6 6

30

25

8 DIAMETRO

SEPARACION

ARMADURAS Ø

R cm.

LONGITUDINALES

18 20 25

12 16 20

6 6 6

25

25

8

NOTA PARA ESTRIBOS

L
L

B

H
2cm.

FORJADO

UNION DE PILAR PREF.  CON VIGA DE CANTO B≥15cm.

ARMADO MINIMO
DE PILAR

30-33 cm.
35 cm.

ARMADO
ESTRIBOS

25 cm. Ø6 C/6cm.

40 cm.
45 cm.
50 cm.

8
10

Ø L

12

20
25
35

Ø8 C/7cm.
Ø8 C/7cm.

Ø10 C/10cm.
Ø10 C/10cm.
Ø12 C/12cm.

55 cm.
60 cm.

Ø12 C/15cm.
Ø12 C/15cm.

ESTRIBOS DE REFUERZO A
COLOCAR EN OBRA

DETALLE DE ESTRIBOS ABIERTOS

ESTRIBOS DE REFUERZO A
COLOCAR EN OBRA PARA
CONFINAMIENTO CUANDO
B≥25cm.

CUELGUE
DE VIGA

ANCLAJE DE ARMADURAS DE PILAR "R"
EXTREMO EN ULTIMA PLANTA

ANCLAJE DE ARMADURAS DE PILAR "R"
CENTRAL EN ULTIMA PLANTA

70 100

2520

S

Ø

45

12

55

16

LONGITUD, S

H= CANTO DEL FORJADO

NOTA:
"SE TOMARA COMO ARMADURA DE SOLAPE
ENTRE PILARES "R" LA CORRESPONDIENTE
AL PILAR SUPERIOR"

3EØ6
CONSTRUCTIVO

3EØ6
CONSTRUCTIVO

35X50, 35X60, 35X70, 35X80,
PILARES: 33X33, 33X40, 33X45

PILARES: 40X40, 40X50, 40X60

25 X 40

30 X 40

DIMENSIONES DEL ARRANQUE (cm.)

PILAR (AxB)

13

10

FA

24

24

49

74

FB J

A

B

HORMIGONAR EN OBRA 
CON HA-25 DESPUES 
DE ASEGURARSE DE LA
LIMPIEZA DEL CAJETIN

COLOCAR DOS ESTRIBOS ú HORQUILLAS
DE Ø6 EN OBRA ANTES DE HORMIGONAR

 PREFABRICADO   INTERRUMPIDO
DETALLE DE PILAR 

- EN LAS SOLDADURAS REALIZADAS EN OBRA SE APLICARA EN EL CORDON Y PARTES DE GALVANIZADO AFECTADAS UNA CAPA DE ZINC,

Transversal 2,50 a

TENSIÓN DE ROTURA    (f  )

DOBLADO SATISFACTORIO EN ESPESOR (a)

Energia absorvida 2,80 kp/m min. Temperatura ensayo +20º

- Las cargas se indican en valores caracteristicos ( sin ponderacion )
- Para todos aquellos extremos no definidos explicitamente en el
presente Proyecto, se seguiran las indicaciones de la DB SE-A

sobre mandril de diametro

- ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN UNE-37-508, CON UN ESPESOR MINIMO DE 100 MICRAS
- NIVEL DE CONTROL NORMAL, CON CALIDAD DE EJECUCION SEGUN ISO9001

S 275.

SEGUN NORMA DB SE-A

Espesor > 16 m.m. y < = 40 m.m.

Espesor > 40 m.m. y < = 63 m.m.

Espesor < = 40 m.m.

Espesor > 40 m.m. y < = 63 m.m.

Espesor < = 16 m.m.

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN "DB SE-A"

(minimo garantizado)

ALARGAMIENTO ROTURA
(minimo)

DESCRIPCION

LIMITE ELASTICO

ACERO

NOTAS

Longitudinal 15%

Transversal 20%

Longitudinal15%

Transversal 20%

265 N/mm.

255 N/mm.
Longitudinal 2,00 a

NOTAS 

RESILIENCIA

275 N/mm.

410 N/mm.2

CON UN CONTENIDO DE AL MENOS EL 60% EN PESO, UNA VEZ EJECUTADA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LA UNION.

2

2

2

u
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Coeficientes Parciales
Seguridad ( )s

Situación Persistente (in situ): 1,15

Situacion Accidental:  1,00

ACERO

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Mallazo

Toda la Obra

Tipo de
Acero

Nivel de
Control

Resistencia
Característica

B-500 S

B-500 T

NORMAL

NORMAL

500 N/mm²

500 N/mm²

Situacion Persistente:
=1,50

c

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Zapatas, Muros y Vigas de Cimentacion.

Soleras

Tipo de
Hormigon

Nivel de
Control

Resistencia
Característica

Recubrimiento
Nominal (mm)

Vida Util: 50 años

Coeficientes Parciales
de Seguridad

40

70

30

25

30

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

HA-25/B/30/IIa

HA-25/B/30/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/IIa

HORMIGON

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08"

HM-10/B/40/I 10 N/mm²

Estructuras Exteriores "in situ"
(Muros, Pilares, Vigas, Forjados y Losas)
Estructuras Interiores.
(Pilares, Vigas, Forjados, Losas)

Hormigones de Limpieza ESTADISTICO _

NORMAL Permanente de valor
no constante

Accidental

Variable

Permanente

Nivel de Control
de la Ejecucion

Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados límites Ultimos

Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental

E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
TIPO DE
ACCION

G

G

Q

A

= 1,00
G

=1,00
G

= 1,00
Q

= 1,00A

= 1,00
G

=1,00
G

= 0,00
Q

= 1,00

= 1,35G

=1,50
G

= 1,50
Q

= 1,00

=1,00

= 0,00

EJECUCION

HP-40/P/12/IIa 40 N/mm²Vigas Prefabricadas Pretensadas "T" 20

Vigas Prefabricadas
Pretensadas

1580 N/mm²

1630 N/mm²

Y 1860 CØ5,0
NORMAL

Y 1860 S7Ø13

Situacion Accidental:
=1,30

=1,00 (fuego)
c

c

100 por 100

Situación Persistente (prefabricado): 1,10

LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRÁN ACOMPAÑADOS POR LA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MINIMO CONTENIDO
DE CEMENTO (Kg/m ³)

TIPO DE
EXPOSICION

MAXIMA RELACION
AGUA/CEMENTO

I
IIa

0.65
0.60

250
275

NOTAS GENERALES:

1ª_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS,
ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION.

2ª_ INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERÁ CUMPLIR CON LAS
LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN EL CUADRO 37.3.2.a DE

LA EHE-08:

 El acero a emplear en
las armaduras vendrá
acompañado de los

certificados de
conformidad con la
Instrucción EHE-08

Elementos de Cimentacion Hormigonados
Contra el Terreno.

LONGITUD DE ANCLAJE Lb DE ARMADURAS

10
12

ANCLAJE Lb (cm)
Ø Lb I Lb II

16
20
25

25
30
40
60
94

36
43
58
84

132

8 20 29

NOTAS:

EL SUBINDICE  I  Y  II  EN LAS LONGITUDES DE ANCLAJE SON LAS
DEFINIDAS EN EL ARTICULO 69.5.1.2 DE LA EHE-08 COMO BARRAS
EN POSICION I Y BARRAS EN POSICION II.

LA LONGITUD DE ANCLAJE SE PUEDE REDUCIR A LA LONGITUD
NETA DE ANCLAJE SEGUN DICHO ARTICULO.

LA TERMINACION EN PATILLA NORMALIZADA DE CUALQUIER
ARRANQUE DE BARRA CORRUGADA EN TRACCION, PERMITE
REDUCIR LA LONGITUD DE ANCLAJE A 0,7Lb

10
12

ANCLAJE Lb (cm)
Ø Lb I Lb II

16
20
25

25
30
40
52
82

36
43
58
73

114

8 20 29

HORMIGON: HA-25
ACERO: B 500 S

HORMIGON: HA-30
ACERO: B 500 S

EN PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA  70 MM.
EN EL RESTO DE LOS CASOS (CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA Y EN ZONAS LIBRES) EL

-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO :............................................

DATOS GEOTECNICOS
RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 40 MM.

 adm=0,20 N/mm² 

NOTAS PARA EL ACERO UTILIZADO:

- EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO.
- TODAS LAS SOLDADURAS SERAN LAS MAXIMAS ADMITIDAS SEGUN LA NORMA CTE DB SE-A

NOTAS IMPORTANTES:

VALIDO PARA HORMIGON Fck ≥ 25 N/mm² 

AUMENTARÁN EN 10 Ø

EN CASO DE EXISTIR EFECTOS DINÁMICOS 
(EJ: SISMO) LAS LONGITUDES Lb INDICADAS SE

SI Fck ≥ 25 N/mm²   PODRAN REDUCIRSE DICHAS
LONGITUDES, DE ACUERDO AL ART. 66.5 (EHE-08)

RECUBRIMIENTO NOMINAL (segun articulo 37.2.4)

LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES Lb.

(longitud de solape)

ARMADURA

Ø14

Ø16

Ø20

Ø12

Ø25

B500S

60cm.

35cm.

40cm.

30cm.

 94cm.

B400S

48cm.

28cm.

32cm.

24cm.

75cm.

L.b.

ARMADURA DE REPARTO

120ARMADO CON ALAMBRES Ø5 ARMADO CON CORDON Ø 12.9

H

u

d

ARMADURA DE NEGATIVOS
ALAMBRE Ø5 PLACA ALVEOLAR

SECCION  DE  FORJADO   PLACA ALVEOLAR

TECHO

ARMADURA DE REPARTO:   ME 20x30    AØ4-4 B500T 6X2,20 UNE 36092:96 ó similar

Separacion bCanto (d+u) Sobrecarga de Uso Carga TotalPeso Propio Cargas Muertas

3,00 KN/m² 8,25  KN/m²1,50 KN/m²3,75  KN/m²120 cms.16+5  cms.PLANTA DE PISOS

1,00  KN/m² 8,00  KN/m²3,25 KN/m²3,75  KN/m²120  cms.16+5  cms.CUBIERTA

SOLDADURA A TOPE EN T

24
15

0
24

250

CHAPAS DE ESPESOR < 24mm.

12
0

300

CORDON < 12

240

SOLDADURA A TOPE EN L
CORDON < 12

SOLDADURA A TOPE EN L
CORDON < 12 SOLDADURA A TOPE EN L

CORDON < 12

400

200

 DETALLE 4 : DETALLE FORMACIÓN DE HUECOS EN PLACA ALVEOLAR 

2Ø12 SOLDADOS 
A LA CHAPA

1Ø8 C/30 cm.

60 cm.

ARMADURA DE REPARTO

ARMADURA
DE NEGATIVOS

PLACA ALVEOLAR

ENCOFRADO

ACABADO DE BORDE CON PLACA ALVEOLAR

VIGA DE REMATE
Ver Detalle

Fck

30 N/mm²

25 N/mm²

Ø32

215 cm.
154 cm.

134 cm.
187 cm.

ARMADURAS (Fyk  ≤ 500N/mm² )

LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS
HORMIGON

LbII (superior)

POSICION
LbI-(inferior)

36 cm.
25 cm.
36 cm.

Ø10
25 cm.

43 cm.
30 cm.
43 cm.

30 cm.
Ø12

84 cm.
52 cm.

60 cm.

73 cm.

58 cm.
40 cm.

40 cm.

58 cm.

Ø16 Ø25

132 cm.
94 cm.

82 cm.
114 cm.

Ø20

LbII (superior)
LbI-(inferior)

29 cm.
20 cm.
29 cm.

Ø8
20 cm.

LA TERMINACION EN PATILLA NORMALIZADA DE CUALQUIER ARRANQUE DE BARRA CORRUGADA EN TRACCION,
NOTA:

PERMITE REDUCIR LA LONGITUD DE ANCLAJE A 0,7Lb

NO COINCIDIRAN EN UN MISMO PUNTO DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL DOS SOLAPES DE DOS BARRAS 
PARALELAS, LA MINIMA LONGITUD DE SEPARACION ENTRE LOS CENTROS DE DOS SOLAPES SERA DE 20Ø

EN CASO DE EXISTIR EFECTOS DINÁMICOS (EJ: SISMO) LAS LONGITUDES Lb INDICADAS SE AUMENTARAN EN 10Ø

B

H

B 2 RAMAS

PARA B ≤ 45 PARA 45 ≤ B < 80 PARA B ≥ 80

DESPIECE TIPO DE ESTRIBOS

4 RAMAS

H

B 6 RAMAS (B ≥ 80)

H

-LA LUZ DE LAS VIGAS QUEBRADAS E INCLINADAS INDICA LA LONGITUD 
DE SU PROYECCION  EN PLANTA.

-EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA 

-EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO

NOTAS PARA VIGAS

-LAS VIGAS QUE SEAN TALADRADAS SE REFORZARAN DE ACUERDO 

(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE I Y

RECUBRIMIENTO NOMINAL SEGUN art. 37.2.4. de la EHE(*)

   SIN PROTECCION ESPECIAL CONTRA-INCENDIOS.

5

6

4

5

5

3

1 VIGAS DEL MISMO GROSOR DEL FORJADO:

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

6

4

2
1.- SUPERIOR: 3.5 cm. 
2.- LATERAL EN BORDE: 5 cm (PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN 
DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR) 
3.- INFERIOR: 3 cm. 

4.- SUPERIOR: 3.5 cm. 
5.- LATERAL: 3 cm. 
6.- INFERIOR: 3 cm. 

-TODAS LAS SOLDADURAS SERAN LAS MAXIMAS ADMITIDAS SEGUN

EN MITAD DE VANOS  EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES EN 

A LOS PLANOS DE DETALLES

VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS

LA NORMA NBE-EA-95

3

-ESTE PLANO SOLO ES VALIDO PARA LOCALIZACION DE VIGAS Y PLACAS ALVEOLARES, NUNCA COMO REPLANTEO, PARA
ELLO CONSULTAR EL CORRESPONDIENTE PLANO.

-LAS COTAS PARA LOS REPLANTEOS DE PILARES, HUECOS Y VOLADIZOS DEBERAN SER TOMADAS DE LOS PLANOS DE
ARQUITECTURA (REPLANTEO Y DISTRIBUCIÓN), CUALQUIER VARIACIÓN SE CONSULTARÁ CON LA DIRECCION
FACULTATIVA QUEDANDO A SU JUICIO EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO COINCIDENTES.

- LOS ESFUERZOS DE CALCULO, INDICADOS PARA LAS PLACAS, SON LOS SIGUIENTES:
Md.I =MOMENTO DE CALCULO EN 1ª FASE;  Vd.I = CORTANTE DE CALUCLO EN 1ª FASE

Md.II =MOMENTO DE CALCULO EN 2ª FASE ;  Vd.II = CORTANTE DE CALCULO EN 2ª FASE
  LOS MOMENTOS FLECTORES Y ESFUERZOS CORTANTES DE CALCULO ESTAN   MAYORADOS EN m.KN.

- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO, EL HORMIGÓN DEBERA CUMPLIR CON
LAS LIMITACIONES A LOS CONTENIDOS DE AGUA Y DE CEMENTO INDICADOS EN EL CUADRO 37.3.2.a DE LA EHE. (MÁXIMA
RELACIÓN AGUA/CEMENTO Y MÍNIMO CONTENIDO DE CEMENTO)

- EN FORJADOS DE PLACA ALVEOLAR QUE LLEVAN  CAPA DE COMPRESIÓN, LA ARMADURA DE NEGATIVOS QUE SE
ESPECIFICA, ES LA QUE SE DEBE DISPONER POR PLACA ALVEOLAR DISTRIBUIDA UNIFORMENTE CADA 20 CMS
INTERCALANDO LA   DE MAYOR LONGITUD CON LA MENOR, SALVO CASOS ESPECIALES QUE SE INDIQUE
EXPRESAMENTE EN DETALLES CONSTRUCTIVOS.

- LA COTA INDICADA EN PLANTA, PARA LA ARMADURA DE NEGATIVOS, ES LA LONGITUD DE LA PROLONGACION RECTA
DEL NEGATIVO (SIN INCLUIR LA PATILLA)

- TODAS LAS PLACAS ALVEOLARES SON AUTOPORTANTES SALVO LOS INDICADOS EN PLANTA, DONDE SE REFLEJAN LAS
SOPANDAS CORRESPONDIENTES.

- -LA CASA ADJUDICATARIA DEL FORJADO DEBERA APORTAR LOS PLANOS DE MONTAJE AL DIRECTOR DE LA OBRA CON
LA ANTELACION SUFICIENTE PARA SU COMPROBACION.

TIPO DE
EXPOSICION

NOTAS PARA LOS FORJADOS DE PLACA ALVEOLAR

I

MAXIMA RELACION
AGUA/CEMENTO (Art. 37.2.4)

MINIMO CONTENIDO DE
CEMENTO (Kg/m³) (Art. 37.3.2)

RECUBRIMIENTO NOMINAL
rnom(mm.) (Art. 37.3.2)

IIa
0.65
0.60

250
275

30
35
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EN PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA  70 MM.
EN EL RESTO DE LOS CASOS (CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA Y EN ZONAS LIBRES) EL

-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO :............................................

DATOS GEOTECNICOS
RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 40 MM.

 adm=0,20 N/mm² 

NOTAS PARA EL ACERO UTILIZADO:

- EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO.
- TODAS LAS SOLDADURAS SERAN LAS MAXIMAS ADMITIDAS SEGUN LA NORMA CTE DB SE-A

NOTAS IMPORTANTES:

VALIDO PARA HORMIGON Fck ≥ 25 N/mm² 

AUMENTARÁN EN 10 Ø

EN CASO DE EXISTIR EFECTOS DINÁMICOS 
(EJ: SISMO) LAS LONGITUDES Lb INDICADAS SE

SI Fck ≥ 25 N/mm²   PODRAN REDUCIRSE DICHAS
LONGITUDES, DE ACUERDO AL ART. 66.5 (EHE-08)

RECUBRIMIENTO NOMINAL (segun articulo 37.2.4)

LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES Lb.

(longitud de solape)

ARMADURA

Ø14

Ø16

Ø20

Ø12

Ø25

B500S

60cm.

35cm.

40cm.

30cm.

 94cm.

B400S

48cm.

28cm.

32cm.

24cm.

75cm.

L.b.

G
eo

m
et

ría

Ámbito 1.130 m

Espesor 0.15 m

Huella 0.280 m

Contrahuella 0.178 m

Desnivel que salva 3.20 m

Nº de escalones 18

Tramos consecutivos iguales 2

Planta final CUBIERTA EDIFICIO

Planta inicial Cimentación

C
ar

ga
s

Peso propio 3.68 kN/m2

Peldañeado
(Realizado con ladrillo)

1.18 kN/m2

Solado 1.50 kN/m2

Barandillas 0.50 kN/m

Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2

M
at

er
ia

le
s Hormigón HA-25, Yc=1.5

Acero B 500 S, Ys=1.15

Rec. geométrico 3.0 cm

Sección C-C

Muro de fábrica

20

Forjado

Ø8c/20

Ø8c/10
Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

120 224

15
16

0

15

7

150
30

7Ø8c/20(202)

30

312

307Ø8c/20(372)

15

7 140

312

30

12Ø8c/10(504)

Sección D-D

Ø8c/20

Ø8c/20

113

15

8 106 8

15Ø8c/20(122)

8

106

8

16Ø8c/20(122)

Sección E-E

Ø8c/20

Ø8c/20

113

15

8 106 8

14Ø8c/20(122)

8

106

8

15Ø8c/20(122)

Sección A-A

Forjado

Muro de fábrica

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/10

224 120

50
16

0
15

355

107

7

15
7Ø8c/20(499)

15

370

30

12Ø8c/10(415)

30
118

7

15

12Ø8c/10(170)

Sección B-B

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

Ø8c/10

113 113

15
8

219

8

8Ø8c/20(235)

8 219 8

15Ø8c/10(235)

A
A

BB

C
C

DDE E

20
12

0
22

4

113113

Escalera 1 -Tramo 1

G
eo

m
et

ría

Ámbito 0.940 m

Espesor 0.15 m

Huella 0.280 m

Contrahuella 0.178 m

Desnivel que salva 3.20 m

Nº de escalones 18

Planta final TECHO BAJA EDIFICIO

Planta inicial Cimentación

C
ar

ga
s

Peso propio 3.68 kN/m2

Peldañeado
(Realizado con ladrillo)

1.18 kN/m2

Solado 1.50 kN/m2

Barandillas 0.50 kN/m

Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2

M
at

er
ia

le
s Hormigón HA-25, Yc=1.5

Acero B 500 S, Ys=1.15

Rec. geométrico 3.0 cm

Sección C-C

20

Forjado

Ø8c/20

Ø8c/20
Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/202Ø8(85.6)

94 168

15
18

12
5

15

8

117 41

76Ø8c/20(170)

30

38

230

306Ø8c/20(317)

15

8 117 41

30

6Ø8c/20(201)

11

38

244

30

6Ø8c/20(304)

Sección D-D

Ø8c/20

Ø8c/20

94

15

8 87 8

7Ø8c/20(103)

8

87

8

7Ø8c/20(103)

Sección E-E

Ø8c/20

Ø8c/20

94

15

8 87 8

6Ø8c/20(103)

8

87

8

7Ø8c/20(103)Sección F-F

Ø8c/20

Ø8c/20

94

15

8 87 8

13Ø8c/20(103)

8

87

8

13Ø8c/20(103)

Sección A-A

Forjado

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20 2Ø8(85.6)

84 94

50
71

15

189

77

7

15

6Ø8c/20(303)

15

204

30

6Ø8c/20(249)

30
88

7
15

6Ø8c/20(140)

Sección B-B

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20
Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

94 56 94

15
18

53
8

101

41

76Ø8c/20(139)

30

38

96
61

7

6Ø8c/20(221)

8 101

41

30

6Ø8c/20(170)
11

38

111

30

6Ø8c/20(171)

30
72

7

6Ø8c/20(109)A
A

B B

C
C

DD

E
E

F F

84
94

16 16
94

16
8

94 56 94

G
eo

m
et

ría

Ámbito 1.130 m

Espesor 0.15 m

Huella 0.280 m

Contrahuella 0.178 m

Desnivel que salva 1.60 m

Nº de escalones 9

Planta final TECHO PRIMERA TORRE

Planta inicial CUBIERTA EDIFICIO

C
ar

ga
s

Peso propio 3.68 kN/m2

Peldañeado
(Realizado con ladrillo)

1.18 kN/m2

Solado 1.50 kN/m2

Barandillas 0.50 kN/m

Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2

M
at

er
ia

le
s Hormigón HA-25, Yc=1.5

Acero B 500 S, Ys=1.15

Rec. geométrico 3.0 cm

Sección C-C

Ø8c/20

Ø8c/20

113

15

8 106 8

15Ø8c/20(122)

8

106

8

16Ø8c/20(122)

Sección D-D

Ø8c/20

Ø8c/20

113

15

8 106 8

7Ø8c/20(122)

8

106

8

7Ø8c/20(122)

A
A

BB

CC

D
D

22
4

11
3

20

1132885

18

18

Sección A-A

Forjado

Muro de fábrica

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/20

Ø8c/10

224 120

50
16

0
15

355

107

7

15
7Ø8c/20(499)

15

370

30

12Ø8c/10(415)

30
118

7

15

12Ø8c/10(170)

Sección B-B

Ø8c/20

Ø8c/10

Ø8c/20

Ø8c/10

113 113

15
8

219

8

8Ø8c/20(235)

8 219 8

15Ø8c/10(235)

Escalera 2 -Tramo 1

Escalera 3 -Tramo 1

Escalera 2 -Tramo 1

Escalera 2 -Tramo 2

Escalera 1 -Tramo 1

Escalera 3 -Tramo 1
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+0.00

+0.00

+0.00

+3.20

+4.80

+3.20

+4.80

+0.00

+3.20

C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S
Sala Descanso Brigadistas m.
Aseo Brigadistas Hombres 10.56
Vestuario Brigadistas Hombres 10.21

10.07Aseo/Vesturio Brigadistas Mujeres
Sala Descanso Trip. Helicópteros 36.92
Escaleras Trip. Helicópteros
Aseos Trip. Helicópteros 10.51
Escaleras Comunes PB-1ª
Hall Planta +0.00
Almacén 1 12.96

Total.- 171.39

2

m.
m.

2

2

m.
m.

2

2

m.2
m.2
m.2
m.2
m.2

2m.

48.90

Almacén 2 13.16 m.2

5.93
7.74

4.43

PLANTA BAJA +0.00

Total Construido.- 197.83 2m.

Sala Descanso Brigadistas

As
eo

 B
rig

ad
ist

as
 H

om
br

es

Ve
st

ua
rio

 B
rig

ad
ist

as
 H

om
br

es

As
eo

/V
es

tu
rio

 B
rig

ad
ist

as
 M

uj
er

es

Sala Descanso Trip. Helicópteros

As
eo

 T
rip

. H
el

icó
pt

er
os

Almacén 1

Almacén 2

C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S
Sala Descanso Trip. Aviones m.
Habitaciones Trip. Aviones 41.36
Aseos Trip. Aviones 10.59

20.89Habitaciones Trip. Helicópteros
Hall Trip. Helicópteros 6.11
Escaleras Trip. Helicópteros
Escaleras Comunes
Hall Planta +3.20
Sala de Instalaciones 26.51
Total.- 169.88

2

m.
m.

2

2

m.
m.

2

2

m.2

m.2
m.2
m.2

2m.

47.02

4.98
7.99
4.43

PLANTA PRIMERA +3.20 / +4.80

Total Construido.- 197.83 2m.

Sala de Instalaciones

Sala Descanso Trip. Aviones

As
eo

s T
rip

. A
vi

on
es

Ha
bi

ta
cio

ne
s T

rip
. A

vi
on

es
Ha

bi
ta

cio
ne

s T
rip

. A
vi

on
es

Ha
bi

ta
cio

ne
s T

rip
. A

vi
on

es

Ha
bi

ta
cio

ne
s T

rip
. A

vi
on

es

Ha
bi

ta
cio

ne
s T

rip
. H

el
icó

pt
er

os

Ha
bi

ta
cio

ne
s T

rip
. H

el
icó

pt
er

os

Hall Trip. Helicópteros

PLANTA BAJA +0.00

PLANTA PRIMERA +3.20 / +4.80

Ventanas con Lamas
para Ventilación

Ventanas con Lamas
para Ventilación

Ventanas con Lamas
para Ventilación

24
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   1   de  21:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

Planta de DistribuciónArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



+8.00

+6.63

+11.36

+6.63

+8.00

C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S
Cubierta Transitable m.

26.53Torre de Control
Escaleras Comunes 1ª - 2ª
Hall Planta +6.63
Total.- 181.06

2

m.2
m.2
m.2

2m.

140.16

5.49
8.88

PLANTA SEGUNDA +6.63 / 8.00

Total Construido.- 197.83 2m.

+6.63

C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S
Cubierta Torre Control m.
Total.- 43.06

2

2m.
43.06

PLANTA CUBIERTA +11.36

Total Construido.- 51.14 2m.

Cubierta No Transitable

Torre de Control

Cubierta Torre Control

PLANTA SEGUNDA +8.00

PLANTA CUBIERTA +11.38

1.5%1.5%

1.5%1.5%1.5%1.5%

1.5%1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5% 1.5%1.5%

1.5%1.5%1.5%1.5%

1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

24
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   2   de  21:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

Planta de DistribuciónArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



+0.00

+0.00

+0.00

+3.20

+4.80

+4.80

+0.00

+3.20

P1 P4

P5 P6 P7 P8

P9 P10 P11 P12

P13

P14
P15

P16

P2 P3

P1 P4

P5 P6 P7 P8

P9 P10 P11 P12

P13

P14
P15

P16

P2 P3

A A'

A A'

C

C` B'

B

V4 V4 V6

V2V4V4V2

V1

V1

V1

V5 V4 V6 V2 V4

V4V4V4V4V4V4

V3

V1

+3.20

P2

P1

PLANTA BAJA +0.00

PLANTA PRIMERA +3.20 / +4.80

P3

P3 P2

P2

P3

P5 P5

P5P5P5

P5

P5

P5

P5

P6

P6

P7
P7

P7
P7

P7
P7

P7
P7

P6

P6

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

25
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   1   de  21:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

Planta de AcotaciónArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



P5P14

+8.00

+6.63

+11.36

+6.63

+8.00

P1P13

P15

P16

+6.63

PLANTA SEGUNDA +8.00

PLANTA CUBIERTA +11.38

V7

V9

V8

V10

P8

V15

V11

P4

V12

V13

V14

1.5%1.5%

1.5%1.5%1.5%1.5%

1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%1.5%

1.5%1.5%1.5%1.5%

1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

25
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   2   de  21:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

Planta de AcotaciónArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



26
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   1   de  31:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

AlzadosArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

ALZADO NORTE ALZADO SUR

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



26
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   2   de  31:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

AlzadosArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

ALZADO ESTE

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



26
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   3   de  31:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

AlzadosArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

ALZADO OESTE

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.8



27
Nº PLANO:ESCALA: TITULO DEL PLANO:

Pág.   1   de  21:100

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Ing. Técnico Aeronáutico - Coleg. 1.372

D. Alfredo Iglesias Sastre

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS

PROYECTO INTERLUMES:FECHA :

AGOSTO 2022

LA EMPRESA CONSULTORA:EL PROMOTOR:

Ing. Técnico Industrial - Coleg. 1.088

D. Oscar García Pérez

 TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA
EDIFICIO Y TORRE DE CONTROL

SeccionesArquitecto - Coleg. 5.054 COAG

D. Alejandro Borrajo Real

Sección A-A' Sección B-B' Lana Mineral e=4 cm.
Base de Mortero Autonivelante de Cemento e=4 cm.
Solado de Pavimento de Gres e=1 cm.

+0.00

+3.20 +3.20

+4.80

+0.00

+8.00

+11.43
+11.11

+6.40

+1.60

+0.00

+6.63
+6.31

Poliestireno Extruido e=6 cm.

Pieza Cáviti e=20 cm.
Hormigón Capa de Compresión e=5 cm.

Hormigón de Limpieza e= 10 cm.
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Cámara Instalaciones e=34 cm.
Forjado Placa Alveolar e=16 cm.
Capa de Compresión HA e=5 cm.

Lana Mineral e=4 cm.
Base de Mortero Autonivelante de Cemento e=4 cm.
Solado de Pavimento de Gres e=1 cm.
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Mallazo Ø4 15x15

Pieza CÁVITI

Poliestireno expandido

Hormigón de limpieza 10 cm.

Hormigón de limpieza

Hormigón HA-25

Encofrado

Panel Prefabricado de Hormigón

Zuncho
4Ø12 eØ6/20

Perfil Perimetral

Pilar Prefabricado de Hormigón

Zapata de Hormigón HA-25

Viga Riostra HA-25

Poliestireno extruido 6 cm.

SECCIÓN TIPO CIMENTACIÓN
Escala 1:25

Baldosa cerámica de Gres esmaltado

Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM"

Lana de Roca no Revestido de 40 mm.

Panel compacto de lana mineral Arena, de alta densidad Arena Master "ISOVER" 10cm

Doble Placa de yeso laminado PPH 13 "PLACO"

Baldosa cerámica de Gres esmaltado

Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM"

Lana de Roca no Revestido de 40 mm.

Panel compacto de lana mineral Arena, de alta densidad Arena Master "ISOVER" 10cm

Doble Placa de yeso laminado PPH 13 "PLACO"

Falso Techo de Placas de Escayola Desmontables

Lana Mineral de 60 mm.

Cámara Sin Ventilar

Capa de Compresión de Hormigón Armado

Forjado Placa Alveolar Prefabricado

Panel Prefabricado Macizo de Hormigón

Viga Prefabricada de Hormigón

SECCIÓN TIPO FORJADO INTERMEDIO
Escala 1:25

Grava
Mortero de Cemento

Geotextil de Poliester

Falso Techo de Placas de Escayola Desmontables

Lana Mineral de 60 mm.

Cámara Sin Ventilar

Capa de Compresión de Hormigón Armado

Forjado Placa Alveolar Prefabricado

Panel Prefabricado Macizo de Hormigón

Viga Prefabricada de Hormigón

SECCIÓN TIPO FORJADO CUBIERTA
Escala 1:25

Peto de Remate de Chapa de Aluminio

Formación de Pendientes de Hormigón

Poliestireno Extruido

Impermeabilización con PVC monocapa no Adherida
Capa de Regularización con Mortero de Cemento

Geotextil de Poliéster e=0.08 cm.
Poliestireno extruido  e=4 cm.
Geotextil de poliéster e=0.15 cm.
Impermeabilización con PVC monocapa no adherida e=0.15 cm.
Capa de regularización de mortero de cemento e=4 cm.
Formación de Pendientes con Hormigón e=10 cm.
Capa de Compresión HA e=5 cm.
Forjado Placa Alveolar e=16 cm.

Mortero de cemento e=4 cm.
Grava e=10 cm.

Geotextil de Poliester
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Diámetros utilizados en la instalación interior

Retorno de agua caliente 25 mm

Fregadero doméstico (Fr) 16 mm

Lavavajillas doméstico (Lvd) 16 mm

Lavabo con hidromezclador temporizado (Htemp) 16 mm

Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico (Hroc) 16 mm

LEYENDA ABASTECIMIENTO

Tubería de agua fría

Tubería de agua caliente

Tubería de retorno de agua caliente sanitaria

Toma y llave de corte de acometida

Preinstalación de contador

Llave de abonado

Equipo Hydrobox ACS

Bomba de circulación

Llave de local húmedo

Consumo con hidromezclador

Consumo de agua fría

Tubería ascendente

Tubería descendente

Arqueta de paso o de registro sin llaves
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Simbología

Terminal de aireación

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación

Fregadero de cocina (Fr) 50 mm

Lavavajillas (Lvv) 50 mm

Lavabo (Lvb) 40 mm

Ducha (Du) 50 mm

Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm

LEYENDA SANEAMIENTO

Conexión con la red general de saneamiento

Pozo de registro

Colector maestro de aguas residuales

Arqueta

Bote sifónico

Consumo con hidromezclador

Bañera / Ducha

Inodoro con cisterna
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Ø110
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Ø135

2

3

COLECTOR SUSPENDIDO

UNION ENCOLADA

TAPA DE REGISTRO

PLANTA

2

3

cotas en mm

SECCION LONGITUDINAL

2

3

1

1

cotas en mm

D

SECCIÓN TRANSVERSAL

<1500

cotas en mm

TUBERÍA INSONORIZADA PVC1

Detalle colector suspendido
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LEYENDA SANEAMIENTO

Conexión con la red general de saneamiento

Pozo de registro

Colector maestro de aguas residuales

Arqueta

Bote sifónico

Consumo con hidromezclador

Bañera / Ducha

Inodoro con cisterna

Simbología

Terminal de aireación
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Cuarto Instalaciones

13 metros

T: 25P

25 metros

T: 61P

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PERSONAS TOTALES ASIGNADAS 

LONGITUD RECORRIDO EVACUACIÓN

T: xxP

XX metros

LEYENDA EVACUACIÓN 18 metros
T: 39P

9 metros
T: 2P
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RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PERSONAS TOTALES ASIGNADAS 

LONGITUD RECORRIDO EVACUACIÓN

T: xxP

XX metros

LEYENDA EVACUACIÓN 

Ev
ac
ua
ci
ón



+0.00

+0.00

+0.00

+3.20

+4.80
+3.20
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+3.20
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1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

LEYENDA 
DOTACIÓN DE EQUIPOS 

EXTINTOR POLVO ABC. 

LUMINARIA DE EMERGENCIA

LEYENDA 
SEÑALIZACIÓN EQUIPOS 

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

EXTINTOR

1

2

1

1

1

2

1

1

1
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LEYENDA SECTORIZACIÓN 

USO RESIDENCIAL P.

RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA PRINCIPAL 

USO RESIDENCIAL P. REI-60
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LEYENDA SECTORIZACIÓN 

USO RESIDENCIAL P.

RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA PRINCIPAL 

USO RESIDENCIAL P. REI-60
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LEYENDA FUERZA 

SUBCUADRO ELÉCTRICO "HELIPUERTO"

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN Y MEDIDA

SUBCUADRO ELÉCTRICO "BRIGADAS"

SUBCUADRO ELÉCTRICO "AERÓDROMO"

BASE DE ENCHUFE DOBLE SCHUKO 10/16 A 2P+T

BASE DE SIMPLE DOBLE SCHUKO 10/16 A 2P+T

PUESTO DE TRABAJO EN PARED FORMADO POR 2 COLUMNAS 
DOBLES SCHUKO, 1 COLUMNA SIMPLE SCHUKO SAI Y PLACA
DOBLE PARA 4 CONECTORES RJ45 
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LEYENDA FUERZA 

SUBCUADRO ELÉCTRICO "HELIPUERTO"

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN Y MEDIDA

SUBCUADRO ELÉCTRICO "BRIGADAS"

SUBCUADRO ELÉCTRICO "AERÓDROMO"

BASE DE ENCHUFE DOBLE SCHUKO 10/16 A 2P+T

BASE DE SIMPLE DOBLE SCHUKO 10/16 A 2P+T

PUESTO DE TRABAJO EN PARED FORMADO POR 2 COLUMNAS 
DOBLES SCHUKO, 1 COLUMNA SIMPLE SCHUKO SAI Y PLACA
DOBLE PARA 4 CONECTORES RJ45 



LEYENDA ALUMBRADO  

INTERRUPTOR SENCILLO 

INTERRUPTOR CONMUTADO 

PANTALLA LED ESTANCA "HELIA SERIES" DE MOONOFF O SIMILAR, MODELO HEL1
DE 40W DE POTENCIA, DIFUSOR 12M, TEMPERATURA 4000K, CRI-80, DRIVER 24B1

+0.00

+0.00

+0.00

+3.20

+4.80

+3.20

+4.08

+0.00

+3.20

Cuarto Instalaciones

DETECTOR DE PRESENCIA

220/240V, GG-PID, IP65-IK10, COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

PANEL LED "FLUVIO SERIES" DE MOONOFF O SIMILAR, MODELO LP29001 DE 36W 
DE POTENCIA, TEMPERATURA 4000K, ACABADO RAL9016 (BLANCO)

DOWNLIGHT "NAFTA SERIES" DE MOONOFF O SIMILAR, MODELO DW29001 DE 20W 
DE POTENCIA, TEMPERATURA 4000K
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LEYENDA ALUMBRADO  

INTERRUPTOR SENCILLO 

INTERRUPTOR CONMUTADO 

PANTALLA LED ESTANCA "HELIA SERIES" DE MOONOFF O SIMILAR, MODELO HEL1
DE 40W DE POTENCIA, DIFUSOR 12M, TEMPERATURA 4000K, CRI-80, DRIVER 24B1

DETECTOR DE PRESENCIA

220/240V, GG-PID, IP65-IK10, COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

PANEL LED "FLUVIO SERIES" DE MOONOFF O SIMILAR, MODELO LP29001 DE 36W 
DE POTENCIA, TEMPERATURA 4000K, ACABADO RAL9016 (BLANCO)

DOWNLIGHT "NAFTA SERIES" DE MOONOFF O SIMILAR, MODELO DW29001 DE 20W 
DE POTENCIA, TEMPERATURA 4000K
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630 kVA
15 kV / 400 V
TT (neutro a tierra)
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3F+N
Cuadro General de Fuerza y Alumbrado

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 125.00 A
Im: 1250.00 A
Icu: 25.00 kA

3F+N
C.Fza. y Al. (Brigadas)

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 50.00 A
Im: 500.00 A
Icu: 20.00 kA

VER DETALLE 1
C.Fza. (Brigadas) C.Al. (Brigadas)

3F+N
C.Fza. y Al. (Helipuerto)

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 50.00 A
Im: 500.00 A
Icu: 20.00 kA

C.Fza. (Helipuerto) C.Al. (Helipuerto)
VER DETALLE 2 VER DETALLE 3 VER DETALLE 4

3F+N
C.Fza. y Al. (Aeródromo)

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 50.00 A
Im: 500.00 A
Icu: 20.00 kA

C.Fza. (Aeródromo) C.Al. (Aeródromo)
VER DETALLE 5 VER DETALLE 6

SAI
VER DETALLE 7

INSTALACIONES
VER DETALLE 9 VER DETALLE 10 VER DETALLE 11 VER DETALLE 12
C.G. Climatización y ACS Alumbrado Común Subcuadro Fuerza Pista Aviones Subcuadro Fuerza Pista Helicópteros

VER DETALLE 8

Cuadro General de Fuerza y Alumbrado
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F+N
C.Fza. (Brigadas)

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 50.00 A
Im: 500.00 A
Icu: 15.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
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Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Cocina Brigadas (Cocina)
P,demandada: 4.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Lavavajillas Brigadas (Lavavajillas)
P,demandada: 2.20 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Frigorífico Brigadas (Frigorífico)
P,demandada: 1.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Campana Extractora Brigadas (Campana Extractora)
P,demandada: 1.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Detalle 1: C.Fza. (Brigadas)
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F+N
C.Al. (Brigadas)

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 15.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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F+N
C.Al. (Helipuerto)

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 15.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Curva C
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Icu: 15.00 kA
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In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

H
ab

ita
ci

on
es

 1
, 2

  y
 e

sc
al

er
as

 1
P

,d
em

an
da

da
: 0

.1
7 

kW
I: 

0.
80

 A
, c

os
 φ

: 0
.9

5
Δ

U
: 0

.0
9 

%
Ic

c,
m

áx
: 5

.2
5 

kA

R
Z1

-K
 (A

S
) 3

G
1.

5,
 1

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA
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2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Detalle 2: C.Al. (Brigadas) Detalle 4: C.Al. (Helipuerto)
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F+N
C.Fza. (Helipuerto)

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 50.00 A
Im: 500.00 A
Icu: 15.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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In: 25.00 A
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Clase: AC
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Cocina Helipuerto (Cocina)
P,demandada: 4.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Lavavajillas Helipuerto (Lavavajillas)
P,demandada: 2.20 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Frigorífico Helipuerto (Frigorífico)
P,demandada: 1.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Campana Extractora Helipuerto (Campana Extractora)
P,demandada: 1.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C
lim

at
iz

ac
ió

n 
H

el
ip

ue
rto

P
,d

em
an

da
da

: 0
.1

4 
kW

I: 
0.

70
 A

, c
os

 φ
: 0

.9
5

Δ
U

: 0
.0

5 
%

Ic
c,

m
áx

: 5
.2

5 
kA

R
Z1

-K
 (A

S
) 3

G
2.

5,
 1

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Detalle 3:C.Fza. (Helipuerto)
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F+N
C.Fza. (Aeródromo)

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 50.00 A
Im: 500.00 A
Icu: 15.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Cocina Brigadas (Cocina)
P,demandada: 4.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Lavavajillas Brigadas (Lavavajillas)
P,demandada: 2.20 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Frigorífico Aeródromo (Frigorífico)
P,demandada: 1.00 kW

Magnetotérmico
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Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA
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2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
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Clase: AC
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Campana Extractora Aeródromo (Campana Extractora)
P,demandada: 1.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Curva C
In: 20.00 A
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Icu: 15.00 kA
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In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Curva C
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Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA
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2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Detalle 5: C.Fza. (Aeródromo)
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F+N
C.Al. (Aeródromo)

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 15.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

C
om

ed
or

 - 
S

al
a 

D
es

ca
ns

o 
2 

y 
P

as
ill

o
P

,d
em

an
da

da
: 0

.3
5 

kW
I: 

1.
60

 A
, c

os
 φ

: 0
.9

5
Δ

U
: 0

.1
7 

%
Ic

c,
m

áx
: 5

.2
5 

kA

R
Z1

-K
 (A

S
) 3

G
1.

5,
 1

0.
00

 m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA
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2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 32.00 A
Im: 320.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 100.00 A
Im: 1000.00 A
Icu: 20.00 kA
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Magnetotérmico
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Curva C
In: 50.00 A
Im: 500.00 A
Icu: 25.00 kA
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SAI
Potencia: 30.00 kVA
THDI3: 0.00 %

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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3F+N
C.G. Climatización y ACS

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba de calor
P,demandada: 7.65 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Ventilación
P,demandada: 2.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Equipos ACS
P,demandada: 2.00 kW

Detalle 7: SAI Detalle 9: C.G. Climatización y ACS

3F+N
Alumbrado Común

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 20.00 kA

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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FASE R (Al. Ext. Torre)
P,demandada: 1.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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FASE S (Al. Instalaciones 1 y 2)
P,demandada: 0.20 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 15.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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FASE T (Al. Instalaciones 3)
P,demandada: 0.20 kW

Detalle 10: Alumbrado Común
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Detalle 11: Subcuadro Fuerza Pista Aviones

3F+N
Subcuadro Fuerza Pista Aviones

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 80.00 A
Im: 800.00 A
Icu: 20.00 kA

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba combustible Aviones 1 (Bomba Combustible)
P,demandada: 2.35 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

B
om

ba
 c

om
bu

st
ib

le
 A

vi
on

es
 2

I: 
4.

72
 A

, c
os

 φ
: 0

.9
0

Δ
U

: 0
.4

1 
%

Ic
c,

m
áx

: 1
1.

29
 k

A

R
Z1

-K
 (A

S
) 5

G
10

, 1
20

.0
0 

m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

M

Bomba combustible Aviones 2 (Bomba Combustible)
P,demandada: 2.35 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

B
om

ba
 A

gu
a 

B
ar

re
na

 A
vi

on
es

I: 
7.

08
 A

, c
os

 φ
: 0

.9
0

Δ
U

: 0
.6

2 
%

Ic
c,

m
áx

: 1
1.

29
 k

A

R
Z1

-K
 (A

S
) 5

G
10

, 1
20

.0
0 

m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

M

Bomba Agua Barrena Aviones (Bomba Agua)
P,demandada: 3.53 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Trifásicas 1
P,demandada: 10.00 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Trifásicas 2
P,demandada: 10.00 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Trifásicas 3
P,demandada: 10.00 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Trifásicas Reserva
P,demandada: 10.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Monofásicas 1
P,demandada: 5.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Monofásicas 2
P,demandada: 5.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Monofásicas Reserva
P,demandada: 5.00 kW
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Detalle 12: Subcuadro Fuerza Pista Helicópteros

3F+N
Subcuadro Fuerza Pista Helicópteros

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 40.00 A
Im: 400.00 A
Icu: 20.00 kA

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba combustible Helicópteros 1 (Bomba Combustible)
P,demandada: 2.35 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba Agua Barrena Helicópteros (Bomba Agua)
P,demandada: 3.53 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Trifásicas 1
P,demandada: 5.00 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Trifásicas 2
P,demandada: 5.00 kW

Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
4P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Trifásicas Reserva
P,demandada: 5.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Monofásicas 1
P,demandada: 5.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Monofásicas 2
P,demandada: 5.00 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 20.00 kA

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Tomas Monofásicas Reserva
P,demandada: 5.00 kW
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Cuarto Instalaciones

TUBERÍA PVC. Ø110 

TUBERÍA BAJANTE DE PVC Ø110mm

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE HORMIGÓN 60x60cm 

LEYENDA PLUVIALES

CON TAPA ESTANCA 

CAZOLETA DE PVC

POZO DE REGISTRO

CONEXION CON LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO
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TUBERÍA PVC. Ø110 

TUBERÍA BAJANTE DE PVC Ø110mm

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE HORMIGÓN 60x60cm 

LEYENDA PLUVIALES

CON TAPA ESTANCA 

CAZOLETA DE PVC

POZO DE REGISTRO

CONEXION CON LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO



+0.00
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+3.20
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Cuarto Instalaciones

LEYENDA CIRCUITO DE AGUA 

CONTROLADOR BC PRINCIPAL, GAMA HYBRID CITY  MULTI DE MITSUBISHI 
ELECTRIC O SIMILAR, CON 2 BOMBAS DC INVERTER Y 8 SALIDAS DE AGUA.

UNIDAD EXTERIOR DE RECUPERACION DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
MODELO PURY-EP200YNW-A, INVERTER (SERIE R2 HIGH COP), GAMA CITY MULTI 

CONDUCCIÓN AGUA FRIA/CALIENTE A 2 TUBOS POLIPROLILENO Ø20mm 

TUBERÍA COBRE DESHIDRATADA AISLADA DOBLE Ø9,52/19,58mm   

ACOMETIDA AGUA FRÍA A CONTROLADOR BC EN POLIPROPILENO  Ø20mm  

DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR

LLAVE DE PASO

DE  MITSUBISHI ELECTRIC O SIMILAR, DE 22,4KW (REFRIG.) Y 25,0KW (CALEF.)

MODELO CMB-WM108V-AA

CONTROLADOR BC SECUNDARIO, GAMA HYBRID CITY  MULTI DE MITSUBISHI 
ELECTRIC O SIMILAR, CON 2 BOMBAS DC INVERTER Y 8 SALIDAS DE AGUA.
MODELO CMB-WM108V-AB

600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL15VFM-E. TH + SLP - 2FA

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL20VFM-E. TH + SLP - 2FA

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL32VFM-E. TH + SLP - 2FA

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL40VEM-E. TH + PLP - 6EAR1

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL50VEM-E. TH + PLP - 6EAR1
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34
Instalaciones. Climatización Agua

LEYENDA CIRCUITO DE AGUA 

CONTROLADOR BC PRINCIPAL, GAMA HYBRID CITY  MULTI DE MITSUBISHI 
ELECTRIC O SIMILAR, CON 2 BOMBAS DC INVERTER Y 8 SALIDAS DE AGUA.

UNIDAD EXTERIOR DE RECUPERACION DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
MODELO PURY-EP200YNW-A, INVERTER (SERIE R2 HIGH COP), GAMA CITY MULTI 

CONDUCCIÓN AGUA FRIA/CALIENTE A 2 TUBOS POLIPROLILENO Ø20mm 

TUBERÍA COBRE DESHIDRATADA AISLADA DOBLE Ø9,52/19,58mm   

ACOMETIDA AGUA FRÍA A CONTROLADOR BC EN POLIPROPILENO  Ø20mm  

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR

LLAVE DE PASO

DE  MITSUBISHI ELECTRIC O SIMILAR, DE 22,4KW (REFRIG.) Y 25,0KW (CALEF.)

MODELO CMB-WM108V-AA

CONTROLADOR BC SECUNDARIO, GAMA HYBRID CITY  MULTI DE MITSUBISHI 
ELECTRIC O SIMILAR, CON 2 BOMBAS DC INVERTER Y 8 SALIDAS DE AGUA.
MODELO CMB-WM108V-AB

600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL15VFM-E. TH + SLP - 2FA

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL20VFM-E. TH + SLP - 2FA

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL32VFM-E. TH + SLP - 2FA

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL40VEM-E. TH + PLP - 6EAR1

UNIDAD INTERIOR FANCOIL TIPO CASETTE 4 VÍAS CON PANEL ESTÁNDAR
600x600 COMPACTO MODELO PLFY-WL50VEM-E. TH + PLP - 6EAR1
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DIFUSOR ROTACIONAL TDF-Q-H-M/600/P1 DE TROX O SIMILAR
-CUADRADO 600 mm
-CONEXIÓN HORIZONTAL

-Q= 414 m³/h

-Lwa= 23 dB(A)
-   Pt= 12 Pa

-CON COMPUERTA DE REGULACIÓN
-ACABADO PINTADO AL POLVO CON COLOR A DEFINIR

REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE AT-AG/425x165/P1 DE TROX O SIMILAR
-CON COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CON LAMAS EN OPOSICIÓN

INTERCAMBIADOR CALOR RECUPERADOR ENTALPICO GAMA LOSSNAY DE 
MITSUBISHI ELECTRIC O SIMILAR, DE 1500 / 1125 / 750 / 375 m³/h

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE FRESCO

CONDUCTO DE EXTRACCION AIRE AL EXTERIOR

CONDUCTO DE EXTRACCION AIRE AL EXTERIOR

LEYENDA CIRCUITO DE AIRE

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE FRESCO
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DIFUSOR ROTACIONAL TDF-Q-H-M/600/P1 DE TROX O SIMILAR
-CUADRADO 600 mm
-CONEXIÓN HORIZONTAL

-Q= 414 m³/h

-Lwa= 23 dB(A)
-   Pt= 12 Pa

-CON COMPUERTA DE REGULACIÓN
-ACABADO PINTADO AL POLVO CON COLOR A DEFINIR

REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE AT-AG/425x165/P1 DE TROX O SIMILAR
-CON COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CON LAMAS EN OPOSICIÓN

INTERCAMBIADOR CALOR RECUPERADOR ENTALPICO GAMA LOSSNAY DE 
MITSUBISHI ELECTRIC O SIMILAR, DE 1500 / 1125 / 750 / 375 m³/h

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE FRESCO

CONDUCTO DE EXTRACCION AIRE AL EXTERIOR

CONDUCTO DE EXTRACCION AIRE AL EXTERIOR

LEYENDA CIRCUITO DE AIRE

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE FRESCO
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REMARKS Auto air vent valve must be connected with highest point and trap of water piping.

CITY MULTI
PAGECONT.No

REF. PIPE / WATER PIPE

DISPLAY
DIAGRAM SYMBOL LEGEND

DESCRIPTION

CONTROL WIRE
POWER WIRE

POWER SIGNAL WIRE

SYMBOL DESCRIPTION
Strainer
Pressure Gauge
Check valve
Shutoff valve
Pressure reducing valve
Pressure control valve
Isolation valve
Auto air vent valveAV
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REMARKS Auto air vent valve must be connected with highest point and trap of water piping.

CITY MULTI
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Appropriate Circuit Protection Device in accordance with logal government regulations are mandatory required such as GFI(Inverter type) and WB etc.
Please refer the amount of pre-charge and the formula of calculation which is mentioned on the data book.
1.25mm (16 AWG) : 1.25mm (16 AWG) or more. 1.25mm (16 AWG) : 1.25mm (16 AWG) or more.22 2 2
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Appropriate Circuit Protection Device in accordance with logal government regulations are mandatory required such as GFI(Inverter type) and WB etc.
Please refer the amount of pre-charge and the formula of calculation which is mentioned on the data book.
1.25mm (16 AWG) : 1.25mm (16 AWG) or more. 1.25mm (16 AWG) : 1.25mm (16 AWG) or more.22 2 2

SYMBOL DESCRIPTION
Strainer
Pressure Gauge
Check valve
Shutoff valve
Pressure reducing valve
Pressure control valve
Isolation valve
Auto air vent valveAV
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(1) Cabezal captador
Modelo Nimbus 15 ó equivalente

(2) Pieza de adaptación cabezal a mástil

(3) Mástil 6 metros

(4) Manguito de union

(5) Soporte M8 con Tirafondo

(6) Tubo de Protección Bajante

(7) Arqueta de registro con regleta de
equipotencialidad

(8) Contador de impactos de rayo

(9) Cable trenzado de Cobre 50 mm² 

(10) Picas de cobre 300 micras

(11) Grapas abarcón latón conexion jabalina

(12) Juego de anclajes mástil

(4)

(4)

(6)

(8)

(5)

(12)

(1)

(3)

(2)

(7)

(11)

(10)

(9)

(9)

(1)
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Puerta Exterior - P1
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado. Dos Hojas.

Abatible de Eje Vertical. Un Sentido. Dos Hojas.

Acero Inox. Doble Manilla.

1 Unidad.

VIDRIERÍA: -

Ventana Exterior - V5
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado, con rotura de Puente Térmico.

Oscilobatiente. un Sentido.

Acero Inoxidable.

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V4
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado, con rotura de Puente Térmico.

Oscilobatiente. un Sentido.

Acero Inoxidable / Persiana de Aluminio.

12 Unidades.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V3
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado, con rotura de Puente Térmico.

Oscilobatiente. un Sentido.

Acero Inoxidable.

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V2
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado, con rotura de Puente Térmico.

Oscilobatiente. un Sentido.

Acero Inoxidable.

3 Unidades.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4.

Ventana Exterior - V1
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Celosía Regulable Apertura.

-

4 Unidades.

VIDRIERÍA: -

Ventana Exterior - V6
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Oscilobatiente. un Sentido.

Acero Inoxidable.

2 Unidades.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Puerta Exterior - P2
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado. Una Hoja.

Abatible de Eje Vertical. Un Sentido. Una Hoja.

Acero Inox. Doble Manilla.

3 Unidades.

VIDRIERÍA: -

Puerta Exterior - P3
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado. Una Hoja.

Abatible de Eje Vertical. Un Sentido. Una Hoja.

Acero Inox. Doble Manilla.

3 Unidades.

VIDRIERÍA: -

Puerta Exterior - P4
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado. Una Hoja.

Abatible de Eje Vertical. Un Sentido. Una Hoja.

Acero Inox. Doble Manilla.

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Cristal Doble Bajo Emisivo Laminar 2 Lados

Puerta Interior - P5
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Carpintería de Madera. Corredera 

Corredera. Un Sentido. Una Hoja.

Acero Inox. Doble Tirador.

9 Unidades.

VIDRIERÍA: -

Puerta Interior - P6
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Carpintería de Madera. Abatible

Abatible de Eje Vertical. Un Sentido. Una Hoja.

Acero Inox. Doble Manilla.

4 Unidades.

VIDRIERÍA: -

Puerta Exterior - P7
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Tabique Fenólico con Fijo y Hoja Abatible

Abatible de Eje Vertical. Un Sentido. Una Hoja.

Acero Inox. Doble Manilla.

15 Unidades.

VIDRIERÍA: -

Puerta Exterior - P8
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Aluminio Lacado. Una Hoja.

Abatible de Eje Vertical. Un Sentido. Un Hoja.

Acero Inox. Doble Manilla.

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Cristal Doble Bajo Emisivo Laminar 2 Lados

Ventana Exterior - V7
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V8
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V9
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V10
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V11
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V12
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V13
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V14
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4

Ventana Exterior - V15
CARPINTERÍA:

APERTURA:

HERRAJES:

UNIDADES:

Celosía de Aluminio Extrusionado.

Fijo.

-

1 Unidad.

VIDRIERÍA: Tipo Climalit Doble Bajo Emisivo 4+4/12/4+4
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1 CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS, 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES 

1.1 DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

Acuerdo Contractual significa el documento firmado de un lado por la Propiedad y del otro lado por el Contratista, en 

el que formalicen su voluntad de suscribir el presente Contrato; 

Cambio Material Adverso significa toda situación, circunstancia, hecho o condición que a juicio de la Propiedad 

perjudique materialmente o que pueda perjudicar materialmente en el futuro (en comparación con la situación que 

hubiera prevalecido para dicha situación, circunstancia, hecho o condición): 

− la capacidad del Contratista, del Fiador o del Asegurador, para atender sus obligaciones en virtud del presente Contrato; 

− los derechos de la Propiedad derivados de las garantías otorgadas por el Contratista, el Fiador o el Asegurador;  

− la calidad financiera del Contratista, el Fiador o el Asegurador; 

a los efectos de la presente definición, se entenderá como Fiador y como Asegurador, la entidad financiera y la entidad 

aseguradora que otorguen la garantía bancaria o el seguro de caución previstos en la Cláusula 4.12 subsiguiente; 

Condiciones Generales significa el presente documento y podrá aparecer formalmente como un documento 

independiente o como parte del Proyecto Técnico, sin que en ningún caso pierda su naturaleza de condiciones 

generales, ni se confunda con el Proyecto Técnico; 

Condiciones Particulares significa aquellas condiciones por las que se complementen o modifiquen las presentes 

Condiciones Generales y podrán contenerse formalmente en un documento de condiciones particulares o en el 

documento de petición de oferta, sin que en ningún caso pierda su naturaleza de condiciones particulares, ni se 

confunda con la petición de oferta; 

Contratista significa la Parte denominada como tal en el Acuerdo Contractual, que se obliga a realizar la ejecución de 

una obra, el suministro de equipos y materiales o el montaje de instalaciones a favor de la Propiedad, como 

contraprestación del derecho a recibir el pago del precio convenido; 

Contrato, significa el Acuerdo Contractual, las Condiciones Particulares, las presentes Condiciones Generales, el 

Proyecto Técnico, la Oferta del Contratista, así como sus anexos, adendas y demás documentos suscritos por las 

Partes y por los que se desarrolle, complemente o modifique su contenido; 

Dirección Facultativa significa el Director de Obra y el Director de Ejecución de Obra;  

Director de Ejecución de 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 la calidad de 

lo edificado; 

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; 

TRAGSA GRUPO ha sido contratada por la Propiedad para ejercer todas o algunas de las funciones siguientes: (i) 

redacción del proyecto; (ii) redacción de las especificaciones técnicas; (iii) petición de ofertas; (iv) comparación de 

ofertas; (v) Dirección Facultativa; (vi) gestión integrada del Proyecto; (vii) control de plazos y costes; (viii) redacción 

del estudio de seguridad y salud, y coordinación en su caso; y la (ix) dirección medioambiental; 

Emplazamiento significa el lugar donde se ejecutan las obras, se entregan los equipos, instalaciones y materiales, o 

se realiza el montaje, que esté bajo la posesión de la Propiedad y con la extensión que en su caso delimite la Propiedad; 

Garantía significa la garantía de la Prestación regulada en la Cláusula correspondiente del presente Contrato; 

Garantía de cumplimiento significa la garantía del cumplimiento de la Prestación, en la forma de garantía bancaria o 

seguro de caución, regulada en la Cláusula correspondiente del presente Contrato; 

Obra significa el proyecto desarrollado por la Propiedad y a cuyo desarrollo concurre la Prestación objeto del presente 

Contrato; 

Oferta del Contratista significa el conjunto formado por la oferta firmada por el Contratista para la Prestación y cualquier 

otro documento que el Contratista presente con la misma (que no sea estas Condiciones Generales y el Proyecto 

Técnico de la Propiedad); 

Parte o Partes significa la Propiedad, el Contratista o ambas conjuntamente; 

Prestación significa la obligación principal del Contratista con arreglo al presente Contrato y que puede consistir en 

algunas o todas las actividades siguientes: redacción o desarrollo del Proyecto Técnico, suministro de maquinarias, 

instalaciones y equipos, construcción de obras y montaje de maquinarias, instalaciones y equipos; 

Propiedad, significa la Parte denominada como tal en el Acuerdo Contractual, que contrata, directamente o a través de 

TRAGSA GRUPO, la ejecución de una obra, el suministro de equipos y materiales o la prestación de un servicio por 

parte del Contratista, como contraprestación del precio que se obliga a pagar y; 

Proyecto Técnico o Proyecto significa la documentación técnica que define la Prestación a ejecutar por el Contratista 

y que consta normalmente de memoria, planos, pliegos técnicos y estado de mediciones, así como cualquier 

modificación posterior de la misma. 

1.1.1 REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

En caso de inconsistencia o contradicción entre el contenido de cualquiera de los documentos contractuales, el orden 

de prelación será el siguiente: el Acuerdo Contractual, las Condiciones Particulares, las presentes Condiciones 

Generales, el Proyecto Técnico, la Oferta del Contratista y los Anexos, Adendas y demás documentos que formen parte 

del Contrato. 

Las referencias a Cláusulas, Sub-cláuslas, Anexos, Adendas y otros documentos, se entenderán realizadas, salvo 
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mención en contrario o que del contexto resulte claramente lo contrario, a las Cláusulas, Sub-cláusulas, Anexos, 

Adendas y documentos del presente Contrato. 

La remisión a cualquier ley, reglamento, estatuto, norma o regulación, incluida de carácter técnico, se entenderá 

realizada a dicha ley, reglamento, estatuto, norma o regulación en su actual redacción, así como a la ley, reglamento, 

estatuto, norma o regulación que la derogue, modifique o sustituya. 

Todas las veces que estas Condiciones Generales repitan "mientras no se especifique lo contrario", “salvo previsión 

expresa en contrario” u otra expresión equivalente, se refiere a cualquier previsión en el Acuerdo Contractual o en las 

Condiciones Particulares que puedan ser de aplicación preferente respecto de las presentes Condiciones Generales. 

Los títulos y encabezamientos incluidos en el presente Contrato se entienden insertados a meros efectos de facilitar su 

consulta y no se tendrán en cuenta para su interpretación. 

1.2 LA PROPIEDAD 

1.2.1 DERECHO DE ACCESO AL EMPLAZAMIENTO 

La Propiedad deberá dar al Contratista derecho de acceso y posesión de todas las partes del Emplazamiento en el plazo 

(o plazos) determinados en las Condiciones Particulares y en el cronograma. El derecho de acceso y la posesión se 

entenderá limitados a los usos necesarios para la ejecución de la Prestación, sin que el Contratista pueda realizar 

actuaciones que excedan de dichos usos. 

La Propiedad entregará al Contratista la posesión del Emplazamiento en las condiciones físicas en que se encuentre, 

incluido el estado de los terrenos o la existencia de inmuebles y muebles, debiendo el Contratista en caso de que fuere 

necesario para la Prestación realizar a su costa el acondicionamiento del terreno, la demolición de los inmuebles, la 

retirada temporal o definitiva de los muebles o el desvió de instalaciones y servicios (agua, luz, teléfono, gas, etc.). 

Asimismo, la Propiedad entregará al Contratista la posesión del Emplazamiento en las condiciones jurídicas en que se 

encuentre, incluidas las cargas, gravámenes, limitaciones de la propiedad y servidumbres que existan sobre el 

Emplazamiento, debiendo el Contratista ejecutar la Prestación respetando dichas condiciones jurídicas. 

Estos derechos de acceso y posesión pueden ser no exclusivos del Contratista. La Propiedad no será responsable de 

los retrasos o inconvenientes que esta situación ocasione en el Contratista. Dichas circunstancias no podrán ser 

invocadas por el Contratista para justificar el retraso en la ejecución de su Prestación. 

1.3 TRAGSA GRUPO 

Salvo previsión expresa en contrario, TRAGSA GRUPO representa a la Propiedad en el ejercicio de sus facultades 

derivadas del presente Contrato, incluida la aceptación de la oferta en nombre y por cuenta de la Propiedad. 

El Contratista reconoce expresamente que ninguna de las Cláusulas del presente Contrato, ni de los acuerdos que 

existan entre la Propiedad y TRAGSA GRUPO tendrá la virtualidad de crear una relación contractual entre el Contratista 

y TRAGSA GRUPO.  

El Contratista renuncia expresamente a cualquier derecho que pudiere tener como tercero beneficiario de cualquiera de 

dichos contratos o acuerdos a reclamar contra TRAGSA GRUPO. En particular, cuando se trata de establecer 

compromisos económicos, comerciales, etc., el Contratista contrata solamente con la Propiedad, tanto si el Contrato 

es escrito como si es verbal o deducible de cartas y conversaciones. Consecuentemente, la Propiedad efectuará sus 

pagos al Contratista. 

El Contratista debe considerar a TRAGSA GRUPO como un servicio contratado y pagado por la Propiedad. TRAGSA 

GRUPO no percibe más ingresos que los honorarios que cobra de la Propiedad; resultaría comercialmente incorrecta, 

cualquier relación económica entre el Contratista y TRAGSA GRUPO no conocida por la Propiedad. De existir o 

producirse, TRAGSA GRUPO lo pondrá en conocimiento de la Propiedad. TRAGSA GRUPO considera por tanto a la 

Propiedad como a su cliente y consecuentemente, el Contratista no puede pedir a TRAGSA GRUPO que actúe en ningún 

momento como entidad imparcial en posibles desacuerdos que surgieran entre el Contratista y la Propiedad. 

El Contratista se comunicará con la Propiedad exclusivamente a través de TRAGSA GRUPO, salvo previsión expresa en 

contrario, quien tendrá plena autoridad para cuantas actuaciones sean procedentes en aplicación del presente Contrato. 

El Contratista, por el mismo hecho de ofertar, acepta a las personas de TRAGSA GRUPO encargadas de coordinar y 

controlar trabajos, como revestidas de las atribuciones normales en estos casos y hasta la terminación; 

consiguientemente, se atendrá a las directrices de TRAGSA GRUPO como representante de los intereses de la 

Propiedad. El Contratista no puede presumir en ningún momento que las atribuciones de TRAGSA GRUPO han 

cambiado o que alguna de ellas ha terminado junto con alguna etapa de los trabajos. Cualquier cesión o cambio le 

serán comunicados por la Propiedad contestando a sus preguntas.  

1.4 EL CONTRATISTA 

1.4.1 DILIGENCIA 

El Contratista se conducirá con la diligencia de un profesional experto (cualificado y con experiencia) y se ajustará en 

el desarrollo de la Prestación a las mejores prácticas de la industria. 

1.4.2 CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

El Contratista deberá mantener los requisitos de capacidad legal, técnica y económica que tuviera en el momento de la 

adjudicación del presente Contrato. 

1.4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista designará un representante y le otorgará toda la autoridad necesaria para actuar en su representación, de 

acuerdo con lo establecido en el Contrato. El Contratista deberá notificar a la Propiedad el nombre de la persona 

designada y su formación, para su aprobación por la Propiedad. Si la Propiedad niega este consentimiento o lo revoca 

posteriormente, el Contratista deberá comunicar el nombre de otra persona apropiada para dicho puesto. 
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1.4.4 JEFE DE OBRA 

El Contratista deberá designar un jefe de obra, con la calificación y experiencia adecuadas, que será el responsable de 

la actividad desarrollada por su personal en el Emplazamiento y que deberá coordinar su actividad con la de otros 

Contratistas y seguir las instrucciones de TRAGSA GRUPO, y de la Dirección Facultativa en su caso. 

1.4.5 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá disponer y destinar personal suficiente, con calificación técnica y experiencia adecuados y, con 

la titulación y licencias legalmente exigibles, para la ejecución de los trabajos que sean necesarios para la ejecución de 

la Prestación. 

1.4.6 SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

La Propiedad, TRAGSA GRUPO o la Dirección Facultativa, en su caso, pueden ordenar al Contratista la retirada de 

personas concretas del ámbito de algún trabajo. El Contratista no tendrá derecho a reclamar de la Propiedad ninguna 

indemnización, ampliación de plazo o del precio de la Prestación por esta causa. 

1.4.7 OBLIGACIONES SOCIALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable a todos los efectos, tanto, de su propio personal, como del personal subcontratado por 

él. Por tanto se encargará de que todos tengan al día sus cotizaciones a la Seguridad Social y Mutualidades, así como 

el cumplimiento de las condiciones legales de contratación laboral. Entre el personal a las órdenes del Contratista y la 

Propiedad no existe relación laboral alguna. La Propiedad no responderá, directa ni subsidiariamente, de las 

obligaciones patronales del Contratista, que será el único responsable ante la Administración, los Tribunales y sus 

empleados. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en caso de resultar la Propiedad responsable, en aplicación de la 

legislación laboral, del pago de los salarios y seguros sociales del personal del Contratista dedicado a los trabajos, el 

Contratista autoriza, con carácter irrevocable, a la Propiedad a efectuar los mismos en su nombre y con cargo a las 

cantidades que se encuentren en ese momento pendientes de abono o retenidas, o a las garantías otorgadas, en 

cualquiera de las obras o los servicios que tuviere contratados, todo ello sin perjuicio de que esta circunstancia sea 

causa de la resolución de este Contrato. 

El Contratista pondrá a disposición de la Propiedad, en todo momento, los documentos que acrediten la vinculación, 

laboral o en arrendamiento de servicios, de los trabajadores destinados por el Contratista a la prestación de los servicios 

contratados y el cumplimiento de sus obligaciones laborales y en materia de Seguridad Social con relación a los mismos 

y, en particular, los siguientes:  

− autorizaciones administrativas que le habiliten para el ejercicio de la actividad contratada; 

− alta de la empresa en la Seguridad Social (Nº Patronal); 

− partes de alta del personal en la Seguridad Social; 

− certificado de la Entidad Gestora de la Seguridad Social de estar al corriente en sus pagos, que deberá renovarse 

cada mes; 

− seguro contra riesgo de Incapacidad Laboral Temporal o Incapacidad Permanente y Muerte, así como de enfermedad 

profesional, cuando así se exija por convenio; 

− certificado del Contratista, suscrito por los trabajadores, de haber procedido al pago de sus salarios, que deberá 

renovarse cada mes; 

− fotocopia del DNI del personal que participará en los trabajos, cuando concurra justa causa, tal como la existencia 

de razones de seguridad; y 

− certificados de que los trabajadores han pasado los reconocimientos médicos periódicos en función de los riesgos 

inherentes al trabajo, de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes. 

En caso de falta de aportación por parte del Contratista de cualquiera de dichos documentos, por cualquier causa, 

incluido por causa imputable a la Administración, la Propiedad tendrá derecho a suspender el pago de la factura o 

facturas pendientes de abono, así como de las futuras, en tanto no se subsane la falta. La Propiedad hará suyos los 

intereses derivados de las cantidades retenidas al Contratista. La suspensión del pago no autorizará al Contratista a 

suspender o ralentizar el cumplimiento de su Prestación pactada en virtud del presente Contrato. 

1.4.8 OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista pondrá a disposición de la Propiedad, en todo momento, los documentos que acrediten el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales y, en particular, los siguientes: 

(a).-Las autorizaciones administrativas que le habiliten para el ejercicio de la actividad contratada incluida el alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas y el recibo de pago de la anualidad corriente; 

(b).-Los documentos que acrediten el pago de los precios públicos y tributos locales, cualquiera que sea su 

denominación (tasas, exacciones parafiscales e impuestos), necesarios para la realización de las actividades incluidas 

en la Prestación (por ocupación de terrenos, desescombro, etc.); 

(c).-A efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1(f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: (i) un 

certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por la 

Administración tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura correspondiente al presente 

Contrato, el cual no podrá contener excepciones o reparos parciales de ningún tipo por parte de la Administración 

tributaria; o (ii) en caso de que el Contratista hubiere solicitado dicho certificado y la Administración tributaria no lo 

hubiere emitido dentro del plazo legal de tres días, una comunicación acreditativa de tal circunstancia emitida por la 

Administración tributaria a favor de la Propiedad, debiendo haberse realizado la solicitud del certificado durante el plazo 

de doce meses anteriores al pago de cada factura correspondiente al presente Contrato. 

En caso de falta de aportación por parte del Contratista de dichos certificados o comunicaciones por cualquier causa, 

incluido por causa imputable a la Administración, la Propiedad tendrá derecho a suspender el pago de la factura o 
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facturas pendientes de abono, así como de las futuras mientras no se subsane la falta. La Propiedad hará suyos los 

intereses derivados de las cantidades no satisfechas al Contratista hasta que se produzca su pago. La suspensión del 

pago no autorizará al Contratista a suspender o ralentizar su Prestación. 

1.4.9 PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista estará obligado a obtener a su costa todos los permisos, autorizaciones, licencias, legalizaciones, 

visados, que sean necesarios para realizar la Prestación y acreditar su obtención ante la Propiedad o TRAGSA GRUPO 

antes de la ejecución de los trabajos objeto de los mismos. En particular, el Contratista estará obligado a obtener: (i) 

los derechos de uso sobre los programas de ordenador (licencia de uso de software) y bases de datos que utilice en 

cada puesto de trabajo; (ii) las licencias de uso sobre patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, 

que utilice para la prestación objeto del Contrato; (iii) licencias, autorizaciones y registros exigidos por la legislación de 

protección de datos de carácter personal; (iv) visado de proyectos; (v) licencia de obras cuando el proyecto haya sido 

redactado o desarrollado por el Contratista o así se haya pactado en Condiciones Particulares; (vi) permisos de 

importación, transporte y uso, incluidas licencias de uso, licencias administrativas, urbanísticas y medioambientales, 

de los materiales, maquinarias, instalaciones y equipos que vaya a emplear en la ejecución de la Prestación; (vii) 

permisos de trabajo, habilitación profesional y licencias de su personal; (viii) permisos, licencias o autorizaciones para 

la ocupación de la vía pública o terrenos privados para la realización de actividades necesarias para la ejecución de la 

Prestación, incluidos depósitos de escombros, etc.; (ix) permisos, licencias o autorizaciones para la circulación por 

vías públicas o privadas de materiales, instalaciones, maquinarias, equipos y personal hasta y desde el Emplazamiento; 

etc. 

1.4.10 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista necesitará la autorización expresa y escrita de la Propiedad para contratar con cualquier subcontratista, 

de una sola vez o acumuladamente, una parte de la Prestación cuyo importe exceda del 10 por 100 del importe de total 

de la Prestación. El incumplimiento de este requisito será causa de rescisión del Contrato. 

El Contratista será responsable de los actos e incumplimientos de cualquiera de sus subcontratistas, y de los de sus 

agentes y empleados, como si fueran actos e incumplimientos suyos. 

La Propiedad y TRAGSA GRUPO tendrán derecho a mantener, por propia iniciativa y en cualquier momento, contactos 

directos con los subcontratistas para tratar todas aquellas cuestiones que la Propiedad o TRAGSA GRUPO estimen 

convenientes en relación con el desarrollo de la Obra, la Prestación o la prestación del subcontratista. El Contratista 

prestará su colaboración para la efectividad de dicho derecho y contribuirá a remover cualquier obstáculo, incluida la 

reticencia del subcontratista. Sin embargo, los subcontratistas no tendrán derecho a reclamar la existencia de dichos 

contactos. 

La Propiedad podrá exigir al Contratista, en cualquier momento y por cualquier causa, la exclusión o sustitución de 

cualquier subcontratista, auque hubiere sido previamente aprobado por la Propiedad. El Contratista deberá adoptar las 

medidas necesarias para que el subcontratista de manera inmediata cese en su prestación y abandone el 

Emplazamiento en su caso. El Contratista no tendrá derecho a reclamar de la Propiedad ninguna indemnización, 

ampliación de plazo o del precio de la Prestación por esta causa. 

El Contratista exigirá de sus subcontratistas: (i) la renuncia formal al ejercicio de la acción directa regulada en el artículo 

1.597 del Código Civil y; (ii) la renuncia formal a reclamar cualquier indemnización a la Propiedad en caso de que la 

Propiedad exija al Contratista la exclusión o sustitución de dicho subcontratista; y entregará copia de dichas renuncias 

a la Propiedad, antes de que comiencen los servicios del subcontratista; (iii) el reconocimiento del derecho de la 

Propiedad de subrogarse voluntariamente en los contratos entre el Contratista y sus subcontratistas en caso de 

resolución del presente Contrato por causas imputables al Contratista. En caso de falta de inclusión o de falta de 

acreditación frente a la Propiedad y TRAGSA GRUPO de la inclusión de dichas cláusulas, la Propiedad podrá retener el 

pago de las certificaciones, excluir al subcontratista de la Prestación, reclamar al Contratista la indemnización de daños 

y perjuicios ejecutando la garantía prestada por el Contratista e incluso resolver el Contrato. 

1.4.11 CONDUCTA DEL CONTRATISTA 

El Contratista se abstendrá de realizar cualquier pago en dinero o en cualquier otra cosa de valor a personal o asesores 

de la Propiedad o a cualquier otra persona a sabiendas de que el pago será recibido por el personal de la Propiedad o 

por sus asesores, de manera ilícita, a fin de influir en cualquier acto o decisión de dicha persona o para inducir a que 

dicha persona ejerza influencia para que la Propiedad efectúe cualquier acto o decisión relacionada con la contratación, 

ejecución y extinción del presente Contrato. 

El Contratista deberá asimismo poner inmediatamente en conocimiento de la Propiedad cualquier actuación del personal 

o asesores de la Propiedad, o de otros contratistas, de que tuviere conocimiento y por la que aquellos o cualquier otra 

persona a sabiendas de que actúa por indicación de aquellos, le pidan o sugieran las actuaciones descritas en el párrafo 

precedente 

1.4.12 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El Contratista deberá entregar a la Propiedad garantía bancaria o seguro de caución, solidario, con renuncia a los 

beneficios de excusión y división, y a primer requerimiento, que garantice el cumplimiento del Contrato, con el importe 

establecido en las Condiciones Particulares y en su defecto, por el importe correspondiente al 20 por 100 del precio 

del presente Contrato. El Contratista deberá remitir a la Propiedad la Garantía de Cumplimiento con anterioridad a la 

firma del presente Contrato e inicio de la Prestación. La Propiedad devolverá dicha garantía bancaria o seguro de 

caución una vez transcurrido el plazo de Garantía. En todo caso, la Garantía de Cumplimiento responderá de todas las 

obligaciones del Contratista que se deriven como consecuencia de la Prestación, tanto por responsabilidad contractual, 

como extracontractual. El Contratista estará obligado a reponer la Garantía de Cumplimiento en caso de que la propiedad 

la hubiere aplicado para satisfacer alguna responsabilidad del Contratista. 

1.4.13 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

En caso de que el Contratista sea un grupo de empresas, a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas), 

consorcio, joint venture u otra forma de colaboración de empresas sin personalidad jurídica, la responsabilidad de 

todos los integrantes del grupo de empresas frente a la Propiedad, TRAGSA GRUPO, la Dirección Facultativa y otros 
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contratistas, será solidaria, con independencia de los pactos concretos que puedan existir entre los integrantes del 

grupo de empresas. 

1.5 OBJETO 

El Contratista deberá proyectar (cuando se haya contratado la redacción del Proyecto), suministrar maquinarias, 

instalaciones y equipos, ejecutar la construcción obras y el montaje de maquinarias, instalaciones y equipos, y terminar 

las obras o servicios de acuerdo con el Contrato, así como subsanar cualquier defecto en las mismas. Las obras o 

servicios deberán incluir cualquier trabajo necesario para satisfacer las especificaciones de la documentación técnica 

(Proyecto Técnico) de la Propiedad, o que se desprenda del Contrato, así como todos los trabajos que (aunque no se 

mencionen en el Contrato, incluidos en su caso demolición de obras, acondicionamiento de terrenos, desvío de 

servicios y suministros existente y, ejecución de obras de urbanización) sean necesarios para la estabilidad, 

terminación, seguridad y operación adecuada de las obras o servicios. 

1.6 PROYECTO TÉCNICO 

1.6.1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO 

La documentación del Proyecto Técnico o especificaciones existentes pueden no ser absolutamente completos ni 

exactos, ya que son sólo indicativos del trabajo y calidad esperados. El Contratista reconoce que la documentación del 

Proyecto Técnico y especificaciones recibidas son, en todo caso, suficientes para llevar a cabo los desarrollos 

posteriores que por su parte se precisen. El Contratista pedirá, en su caso, aclaraciones sobre la documentación 

técnica, con antelación suficiente a cualquier labor de puesta en obra, taller o contratación de suministros por su parte, 

de modo que el proceso de resolución de las aclaraciones no repercuta en la planificación acordada ni en el precio 

pactado. 

1.6.2 REDACCIÓN DEL PROYECTO POR EL CONTRATISTA 

Cuando la Prestación incluya la responsabilidad de redacción del Proyecto Técnico, el Contratista será responsable del 

Proyecto de la prestación y de la exactitud de las especificaciones de la Propiedad (incluidos los criterios de proyecto 

y cálculos). 

El diseño del Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: (i) satisfacer la funcionalidad que la Propiedad 

pretende obtener con la Prestación; (ii) proporcionar los niveles de rendimiento pactados en el Contrato; (iii) permitir la 

operación de manera constante y fiable, sin perjuicio de la suspensión de la operación para desarrollar las actividades 

de mantenimiento incluidas en el plan de mantenimiento, disponiendo para ello de sistemas de control con la necesaria 

reiteración y de equipos suplementarios, todo ello de acuerdo con las buenas prácticas de la industria; (iv) garantizar 

que todos los elementos arquitectónicos, eléctricos, mecánicos y estructurales de la Prestación son compatibles y 

eficientes al acoplarlos con la Obra y/o con las instalaciones preexistentes de la Propiedad; (v) garantizar su 

compatibilidad y eficiencia con los equipos y maquinarias de la Propiedad y con los que se adquieran por el Contratista 

en virtud del presente Contrato; (vi) incluir la necesaria coordinación entre los distintos elementos del Proyecto, 

arquitectónicos, eléctricos, mecánicos y estructurales; (vii) incluir el suficiente detalle de modo que permita la correcta 

ejecución de la construcción por cualquier contratista experimentado sin necesidad de nuevos desarrollos; (viii) 

proponer opciones en cuanto a los materiales (en particular, en cuanto a fachadas y cubiertas), equipos, métodos de 

construcción y otros aspectos del diseño propuesto, incluyendo la comparación de los costes de adquisición, 

prestaciones y costes de mantenimiento de las distintas opciones; (ix) identificar los materiales, equipos, métodos de 

construcción y otros aspectos del diseño propuesto que requieran la adquisición de derechos de propiedad intelectual 

o industrial, indicando la viabilidad de adquisición de dichos derechos y su coste para la Propiedad, proponiendo 

alternativas a los mismos; y (x) obtener la aprobación de la Propiedad. 

La Propiedad no será responsable de ningún error, inexactitud u omisión de cualquier naturaleza en las especificaciones 

tal y como fueron incluidos en el Contrato desde el principio, y no se considerará que haya presentado una declaración 

de exactitud o totalidad de ningún dato o información, salvo previsión expresa en contrario. Cualquier dato o información 

recibido por el Contratista, bien sea de la Propiedad o de otra manera, no liberará al Contratista de su responsabilidad 

por el Proyecto y ejecución de las obras o servicios. 

1.6.3 DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL CONTRATISTA 

Cuando sea preciso que el Contratista -de acuerdo con la Dirección Facultativa- redacte documentos o dibuje planos 

para llegar a un grado de detalle mayor a partir de los existentes, el Contratista deberá cumplir los requisitos 

consignados en el párrafo 6.2.2 (i) a (ix) precedente, así como recabar el visado previo y por escrito de la Dirección 

Facultativa como garantía de aprobación. 

1.6.4 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

La Propiedad pondrá a disposición del Contratista los datos relevantes que obren en su poder sobre el subsuelo y las 

condiciones hidrológicas del Emplazamiento, incluidos los aspectos medioambientales. El Contratista será responsable 

de examinar la exactitud, suficiencia y corrección de los datos aportados por la Propiedad. Se presumirá la conformidad 

del Contratista salvo notificación en contrario. 

1.7 CONSTRUCCIÓN 

1.7.1 DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA 

Al Contratista corresponde, salvo previsión en contrario, elegir la forma y tiempo oportunos para ejecutar cada trabajo. 

A TRAGSA GRUPO corresponde sólo advertirle sobre prioridad, ventajas e inconvenientes de cada forma de trabajo en 

relación con los objetivos buscados: calidades, plazos, etc. Si existiese un programa de trabajo, el Contratista deberá 

ajustarse a éste mientras no se modifique de mutuo acuerdo con TRAGSA GRUPO 

1.7.2 REPLANTEO 

Salvo otras formas especificadas en la documentación técnica de casos particulares, el Contratista debe replantear los 

trabajos previstos sobre los terrenos o áreas edificadas correspondientes. La Propiedad, TRAGSA GRUPO, y la 

Dirección Facultativa en su caso, pueden estar o no presentes en cada una de las mediciones longitudinales, ángulos, 
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estaquillados, niveles, etc., pero en todo caso, puede requerir el acompañamiento del personal del Contratista para 

comprobaciones, sin que ello suponga ningún cargo para la Propiedad. De acuerdo con las acotaciones y escalas de 

los planos, así como con la naturaleza de los trabajos, el Contratista efectuará cada uno de los replanteos a que haya 

lugar entendiendo que, excepto si lo comunica expresamente por escrito a la Propiedad, todos los datos son aceptables 

y los ha trasladado adecuada y correctamente a elementos de construcción o instalación. 

1.7.3 AGUA, TELÉFONO Y ELECTRICIDAD 

El Contratista deberá proveer a su costa, toma de agua, y energía eléctrica y otras fuentes de energía incluso en los 

casos en que éstas se encuentren fuera del Emplazamiento, del tendido hasta los puntos de trabajo, así como la 

disposición de puntos de luz para tareas nocturnas, casetas de obra para oficinas, vestuarios, almacenes, etc. (tanto 

del Contratista, como de TRAGSA GRUPO o la Dirección Facultativa en su caso), así como hacerse cargo de sus 

consumos. 

1.7.4 MATERIALES 

El Contratista deberá proveer a su costa los materiales que necesite para la ejecución de la Prestación. Dichos 

materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas señaladas en el Proyecto Técnico, ser nuevos y estar libres 

de cargas, gravámenes o derechos a favor de terceros (incluidos créditos refraccionarios, etc.) o que el importe de la 

certificación se destinará efectivamente a la liberación de dichas cargas, gravámenes o derechos. 

La Propiedad puede aportar materiales, siempre que el Contratista no demuestre que los tenía ya comprados y llegue 

a un acuerdo con la Propiedad sobre los descuentos que llevará la certificación y sobre la propiedad de los materiales 

sobrantes. La Propiedad descontará el valor de dichos materiales y equipos, en caso de que hubieran debido ser 

aportados por el Contratista, de las correspondientes certificaciones del Contratista 

1.7.5 MUESTRAS Y ENSAYOS 

El Contratista estará obligado a acreditar frente a TRAGSA GRUPO y la Dirección Facultativa en su caso, la calidad de 

los materiales que emplee en la Prestación. A tal efecto, el Contratista deberá aportar para su aprobación con carácter 

previo a su empleo en la Prestación: muestras de los materiales que vaya a emplear en la Prestación y en su caso 

ensayos de las condiciones de aceptabilidad de las unidades, con la extensión y requisitos previamente aceptados por 

TRAGSA GRUPO o la Dirección Facultativa en su caso. Asimismo, el Contratista deberá construir para su aprobación, 

muestras de las unidades constructivas individuales y complementarias que indiquen TRAGSA GRUPO o la Dirección 

Facultativa, en su caso. Dichas muestras y ensayos podrán ser adicionales de los previstos en el plan de control de 

calidad. Todas las muestras y ensayos, tanto las que se realicen en el curso ordinario de la ejecución de la Prestación, 

las previstas en el plan de control de calidad y las que adicionalmente pida TRAGSA GRUPO o la Dirección facultativa, 

serán a cargo del Contratista. 

1.7.6 TERRENOS ADICIONALES 

El Contratista será el único responsable en relación con la obtención y utilización del acceso por vía pública o privada 

hasta los límites externos del Emplazamiento. Igualmente, el Contratista deberá aportar a su costa aquellos otros 

terrenos, distintos del Emplazamiento, que pueda precisar para el desarrollo de su Prestación, incluido los terrenos para 

apoyar las construcciones temporales para la realización de la Prestación, terrenos para el almacenamiento de 

materiales y equipos cuando no exista espacio suficiente o con las condiciones adecuadas en el Emplazamiento, 

terrenos para almacenamiento de escombros, etc 

1.7.7 SEGURIDAD 

Será de cuenta del Contratista y de su responsabilidad, hasta la recepción de las obras, la conservación, limpieza y 

seguridad de los equipos del Contratista, materiales objeto de su suministro y unidades construidas, desde su llegada, 

cargas y descargas, almacenamiento, guardería, etc., hasta la recepción de la Prestación 

1.7.8 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO 

El Contratista será responsable de mantener el orden y limpieza en el Emplazamiento. En particular, el Contratista es 

quien debe ocuparse de que se mantengan libres los accesos, áreas de trabajo o de almacenamiento, etc., para que 

no entorpezcan sus trabajos ni las actividades de otras empresas.  

En tal sentido, los desechos, escombros, etc. que se originen por su trabajo, se evacuarán diariamente por su personal, 

manteniendo limpia la obra. Asimismo, se organizarán las jornadas de limpieza general, que la Dirección Facultativa o 

TRAGSA GRUPO estimen convenientes, estando obligado el Contratista a disponer del personal necesario para la 

realización de este trabajo y sin que ello afecte al cumplimiento de los plazos previstos. 

El incumplimiento de lo antedicho será penalizado por la Propiedad con una multa de 600 € diarios, si previamente no 

se hubiese corregido tras una primera advertencia escrita al Contratista. Además, la Propiedad podrá hacer ejecutar la 

limpieza y recogida de los residuos a otra empresa, con cargo al Contratista. Las penalizaciones se descontarán al 

Contratista de la certificación mensual o de la liquidación de la obra. 

1.7.9 MEDIO AMBIENTE 

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente (tanto en el Emplazamiento como 

fuera del mismo) y para limitar cualquier daño y molestia a personas y propiedades producidos por contaminación, 

ruido o por cualquier otra consecuencia de sus operaciones. En particular, el Contratista deberá asegurar que las 

emisiones a la atmósfera, descargas en superficie, ruidos y efluentes líquidos, resultantes de sus actividades, no 

excedan de los valores definidos en la documentación del Contrato ni de los prescritos por la legislación aplicable. En 

tal sentido, el Contratista deberá indemnizar a la Propiedad, TRAGSA GRUPO y la Dirección Facultativa en su caso, por 

todos los daños que por su incumplimiento se deriven para aquellos. 

1.7.10 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 

El Contratista asume la presencia de otros suministradores, contratistas o montadores a lo largo del desarrollo de sus 

trabajos y permitirá la entrada de éstos en los tajos en los que se encuentre trabajando, prestando en todo momento la 

colaboración que posibilite el cumplimiento de las planificaciones de todos ellos, debiendo en su caso, adaptar su 

planificación según las instrucciones de TRAGSA GRUPO, sin que se perjudiquen los plazos e hitos incluidos en su 
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planificación y, sin coste para la Propiedad. El Contratista acudirá a todas las reuniones que a tal efecto se celebren y 

en las cuales su presencia le sea solicitada. En ningún caso se admitirán retrasos o precios adicionales por la necesidad 

de coordinación con otras empresas. 

1.7.11 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente, deberá establecer los elementos de balizamiento y las vallas 

de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes, y será responsable de los accidentes de cualquier 

naturaleza causados a terceras personas, como consecuencia de la realización de los trabajos, y especialmente, de los 

debidos a defectos de señalización y balizamiento y a falta de elementos de protección. En las zonas en que las obras 

afecten a caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo con la normativa sobre el particular. 

1.7.12 INFORMES DEL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN 

El Contratista entregará a TRAGSA GRUPO, a requerimiento de éste, partes diarios de producción, mano de obra directa 

o indirecta, acopios, avance de trabajos en taller e incidencias. En particular, el Contratista deberá notificar a TRAGSA 

GRUPO (por escrito) la finalización de aquellas unidades de obra que vayan a ser cubiertas o quedar ocultas, de modo 

que TRAGSA GRUPO o la Dirección Facultativa, en su caso, tenga la posibilidad de examinar dichas unidades de obra 

antes de su cubrimiento u ocultación. Asimismo, el Contratista deberá sacar fotografías de dichas unidades de obra 

que hayan de quedar cubiertas u ocultas de modo que permita acreditar el contenido y calidad de los trabajos. 

1.7.13 LIBRO DE ÓRDENES 

El Contratista será al depositario del libro de órdenes y éste se encontrará en todo momento en la obra a disposición 

de la Dirección Facultativa y TRAGSA GRUPO. En él se referirán todas las incidencias de las obras que puedan dar lugar 

a posteriores reclamaciones por parte del Contratista, así como todas las órdenes emitidas por la Dirección Facultativa 

e /o TRAGSA GRUPO. Las Actas levantadas de las reuniones periódicas de obra tendrán el mismo carácter que las 

instrucciones contenidas en el Libro de Órdenes. 

1.7.14 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista responderá de los daños causados a terceros por sus operarios, maquinaria, etc., empresas o personal 

subcontratado y en general de los daños ocasionados por cualquier elemento que intervenga en las distintas fases del 

suministro, contratos, obras, montajes, etc. El Contratista mantendrá indemne a la Propiedad, a TRAGSA GRUPO y a 

la Dirección Facultativa de toda reclamación de terceros por dicha causa. 

1.7.15 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 

Cualquier circunstancia que el Contratista estime le dé derecho a pedir una indemnización, o una modificación del 

precio o del plazo del Contrato deberá notificarse justificadamente ante la Propiedad, TRAGSA GRUPO y la Dirección 

Facultativa en su caso, en el plazo máximo de 10 días a contar desde que concurran los hechos que den lugar a dicha 

reclamación. Dicho plazo será de caducidad y una vez transcurrido el mismo sin que se haya producido la notificación 

justificada, el Contratista perderá todo derecho a pedir la indemnización o el aumento del precio o del plazo. 

1.7.16 DESCUBRIMIENTOS 

La Propiedad adquirirá todos los derechos que correspondan al descubridor y al propietario del terreno de acuerdo con 

la legislación vigente en materia de descubrimiento de tesoros, restos arqueológicos o históricos, en relación con los 

de objetos materiales valiosos, objetos arqueológicos u objetos históricos que se descubran en el Emplazamiento. 

Todo ello, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a terceros. 

El Contratista que realice el descubrimiento deberá: (i) abstenerse de retirar los objetos de su localización, (ii) adoptar 

todas las precauciones razonables necesarias para su conservación y custodia y; (iii) notificarlo inmediatamente a la 

Propiedad. 

La Propiedad dará al Contratista las instrucciones que estime convenientes en relación con los mismos. En caso de 

que el Contratista sufra algún retraso o sobre coste directamente vinculado con dichas instrucciones, tendrá derecho 

a una ampliación del plazo o incremento del precio según el caso. Para su determinación se aplicará el mismo 

procedimiento previsto en este Contrato para las variaciones. 

1.7.17 POSESIÓN 

Sobre la totalidad del Emplazamiento y de la obra o servicio que sobre el mismo se vaya ejecutando, La Propiedad 

conservará en todo momento la plenitud de los poderes posesorios, que el Contratista le reconoce desde ahora. La 

permanencia de éste en el Emplazamiento, tendrá siempre carácter instrumental y subordinado a la posesión de la 

Propiedad y a la subsistencia de este Contrato. La extinción normal o anormal de este Contrato por cualquier causa, 

incluida la resolución, llevará aparejado el deber de desalojo por el Contratista en el plazo máximo de 5 días. 

1.7.18 TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD Y DEL RIESGO 

La propiedad de las obras y de los materiales, a medida que se vayan ejecutando el montaje en lo que se refiere a las 

primeras, y los materiales en el momento de su abono, en lo que se refiere a los segundos, se entenderá transferida 

con carácter real automáticamente a la Propiedad. En consecuencia, el Contratista no podrá pretender en ningún caso 

derecho real alguno, ni pleno ni limitado sobre las obras ya realizadas.  

No obstante, lo prevenido en el párrafo anterior, cualesquiera pérdidas, daños o menoscabos que las prestaciones 

puedan experimentar, hasta la recepción de conformidad, correrán íntegramente a cargo del Contratista, sin perjuicio 

de la responsabilidad en virtud de las obligaciones de garantía a que venga obligado por contrato o por ley y, en 

particular, de las obligaciones de garantía previstas en la Cláusula correspondiente del presente Contrato.  

1.7.19 OCUPACIÓN DE LA OBRA 

La Propiedad tendrá derecho a ocupar la Obra con el objeto de realizar labores de acondicionamiento, preparación de 

actividades y puesta en explotación, aunque el Contratista no hubiere concluido su Prestación y no se hubiere producido 

la recepción de la Prestación, siempre que la Obra se encuentre a juicio de la Propiedad en condiciones para su 

utilización. La Propiedad, TRAGSA GRUPO, La Dirección Facultativa y el Contratista levantarán acta del estado de la 

Obra en el momento en que la Propiedad comience el uso de la misma. El Contratista deberá continuar su Prestación 
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de modo que no entorpezca dicho uso por la Propiedad y sin que ello de derecho a un aumento del precio, aumento 

del plazo, ni a la indemnización de daños y perjuicios, como consecuencia de dichas actividades de la Propiedad. 

1.8 SEGURIDAD Y SALUD 

Para toda clase de riesgos que puedan causar daños a las personas o a los bienes económicos, el Contratista se 

considera empresa que dirige, sin intermediarios, a la mano de obra presente en el lugar de trabajo. El Contratista 

asume, por tanto, la total responsabilidad de cualquier daño que con motivo de los trabajos se puede producir. 

El Contratista es conocedor del 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 sus posibles actualizaciones y complementos, y cumplirá 

todos sus requisitos. En particular, el Contratista deberá elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo que analice, 

estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud elaborado por el técnico 

competente designado por la Propiedad. El mencionado plan de seguridad y salud deberá estar aprobado, sin 

enmiendas, por el coordinador en materia de seguridad y salud 10 días antes del inicio de la obra. Asimismo, el 

Contratista deberá entregar una copia del mismo a la Propiedad, una vez aprobado por el coordinador, así como un 

informe con periodicidad bimensual en el que se detalle y justifique las medidas que el Contratista está adoptando para 

la correcta aplicación del mencionado plan. 

El Contratista es conocedor de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 del 

10-11-95) y el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y cumplirá, por tanto, todas las disposiciones contenidas en dicha normativa, así como sus posibles 

actualizaciones y normas de desarrollo. El Contratista mantendrá en todo momento a disposición del Coordinador de 

Seguridad y Salud, TRAGSA GRUPO, y la Dirección Facultativa en su caso, la documentación acreditativa del citado 

cumplimiento y especialmente la indicada en el artículo 23 de la Ley. 

Con el objeto de cumplir con el deber de vigilancia del empresario respecto del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales por parte del Contratista establecida en el artículo 24 de mencionada Ley, el Contratista 

deberá entregar toda la información que la Propiedad considere oportuno requerirle a tal efecto. En particular, el 

Contratista deberá entregar a la Propiedad y al coordinador de seguridad: 

justificación del seguimiento de los diferentes índices de siniestralidad relativos a los trabajos a desarrollar dentro del 

Contrato; 

certificados de formación en materia de prevención de riesgos del personal responsable de dichas áreas en función de 

los riesgos inherentes al trabajo objeto del Contrato; 

cualquier otra documentación relacionada con las medidas de seguridad establecidas en el estudio básico o estudio de 

seguridad que le sea solicitada por la Propiedad, el coordinador de seguridad en fase de ejecución o por la Dirección 

Facultativa en esta materia, según corresponda, con objeto de control de las mismas. 

El Contratista asume el compromiso y el objetivo de no rebasar los siguientes límites de siniestralidad: (i) para el “Índice 

de Frecuencia” (definido como el número de accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas), máximo de 70 

(setenta) y; (ii) para el “Índice de Gravedad” (definido como número de jornadas de trabajo perdidas por accidente por 

cada mil horas trabajadas), máximo de 1,4 (uno coma cuatro). En caso de superar estos índices durante el desarrollo 

de las obras el Contratista sufrirá una penalización económica, que se determinará y aplicará de la forma que se indica 

en los párrafos subsiguientes. 

La medición de los índices alcanzados se hará mensual y trimestralmente. La aplicación, si procede, de penalizaciones 

se hará en base a los resultados trimestrales, descontando la cuantía que corresponda de la factura relativa a la primera 

certificación mensual de obra a pagar al Contratista. 

Los índices obtenidos trimestralmente se irán acumulando, de forma que al final de cada trimestre se calculen también 

los índices correspondientes al tiempo transcurrido desde el inicio de las obras objeto de este contrato. Si un índice 

acumulativo al final de un trimestre cualquiera mejorase frente al del final del trimestre anterior y hubiera correspondido 

a este último una cierta penalización, la mejora dará origen al correspondiente abono en la factura correspondiente a la 

primera certificación mensual de obra a pagar al Contratista. Con estos ajustes trimestrales sucesivos, la aplicación 

total y definitiva de penalizaciones, si procede, será la correspondiente a los índices obtenidos para el conjunto de las 

obras objeto de este Contrato.  

A efectos de cómputo en el “Índice de Gravedad” de posibles accidentes especialmente graves, se aplicarán los 

parámetros establecidos por la siguiente tabla:  

Naturaleza de la lesión 

Jornadas de 

trabajo 

perdidas 

Naturaleza de la lesión 
Jornadas de 

trabajo perdidas 

Muerte 6.000 
Pérdida o invalidez permanente pulgar y 2 

dedos 
1.500 

Incapacidad permanente absoluta 6.000 
Pérdida o invalidez permanente pulgar y 3 

dedos 
2.000 

Incapacidad permanente total 4.500 
Pérdida o invalidez permanente pulgar y 4 

dedos 
2.400 

Pérdida del brazo por encima del codo 4.500 Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4.500 

Pérdida de brazo por el codo o debajo 3.600 Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3.000 

Pérdida de mano 3.000 Pérdida del pie 2.400 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo 

cualquiera 
600 

Pérdida o invalidez permanente del dedo 

gordo o de 2 o más dedos del pie  
300 

Pérdida o invalidez permanente de 2 dedos 750 Pérdida de la vista (1 ojo) 1.800 

Pérdida o invalidez permanente de 3 dedos 1.200 Ceguera total 6.000 
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Naturaleza de la lesión 

Jornadas de 

trabajo 

perdidas 

Naturaleza de la lesión 
Jornadas de 

trabajo perdidas 

Pérdida o invalidez permanente de 4 dedos 1.800 Pérdida de 1 oído 600 

Pérdida o invalidez permanente de pulgar y 

un dedo 
1.200 Sordera total 3.000 

 

En el cálculo de horas trabajadas se computarán las de todo el personal del Contratista y sus subcontratistas asignados 

a las obras objeto de este Contrato (mano de obra directa, auxiliar, mandos y técnicos), mientras estén físicamente 

presentes en dichas obras. El cómputo de horas realmente trabajadas a efectos del control de los citados índices, así 

como del número de accidentes con baja y de jornadas perdidas por accidente serán revisados por la Dirección 

Facultativa y TRAGSA GRUPO. 

La penalización económica por superar el límite de 70 en el “Índice de Frecuencia” será de 300 € por trimestre y unidad 

de incremento. El cálculo de los índices se redondeará a la unidad más próxima. 

La penalización económica por superar el límite de 1,4 en el “Índice de Gravedad” será de 1.200 € por trimestre y 

décima de punto de incremento. El cálculo de los índices se redondeará a la décima más próxima. 

El máximo de penalizaciones económicas para la totalidad de las obras objeto de este contrato, por exceder los objetivos 

de siniestralidad laboral señalados anteriormente, será del 5 por 100 del precio del Contrato, aunque la aplicación de 

las fórmulas anteriores pueda dar origen a una cifra superior.  

1.9 NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTOS 

El proyecto en su caso, los desarrollos técnicos, los Documentos del Contratista, la ejecución y las prestaciones 

finalizadas deberán someterse a lo dispuesto en las normas técnicas y en la legislación sobre edificación, construcción 

y medio ambiente, así como a la legislación aplicable al producto resultante de las prestaciones y a cualesquiera otras 

normas especificadas en los documentos del Contrato o definidas por la legislación aplicable.  

Toda esta normativa será la que, en relación con las Prestaciones y cada parte de las mismas, esté en vigor cuando 

las mismas o parte de las mismas sean recibidas por la Propiedad. Todas las referencias en el Contrato a normativa 

publicada se entenderán como referencias a la edición aplicable en la fecha del Contrato, salvo que se establezca lo 

contrario. 

Si entra en vigor una nueva normativa aplicable después de la fecha del Contrato, el Contratista deberá notificarlo a la 

Propiedad y (si fuera conveniente) presentar, a su costa, propuestas para su cumplimiento. 

1.10 SEGUROS 

El Contratista deberá remitir a la Propiedad, con anterioridad a la suscripción del presente Contrato prueba de que se 

han suscrito los seguros descritos en la presente Cláusula (seguro de responsabilidad civil profesional, seguros de 

transporte, seguro de las obras y del equipo del Contratista, seguro de daños a personas y propiedades y el seguro del 

personal del Contratista) y copias de las pólizas de seguro (condiciones particulares, especiales, generales y cualquier 

otro documento contractual). Cuando se pague cada prima, el Contratista remitirá prueba de dicho pago a la Propiedad. 

Cada Parte deberá cumplir las condiciones estipuladas en las pólizas de seguro. 

Cuando la Prestación incluya la redacción o desarrollo del Proyecto Técnico, el Contratista deberá suscribir un seguro 

de responsabilidad civil profesional que asegure las responsabilidades del proyectista por vicios o defectos del 

Proyecto. 

Cuando el Contratista asuma el riesgo del embalaje, transporte y desembalaje de los suministros de maquinarias, 

instalaciones y equipos, o algunas de dichas actividades el Contratista deberá suscribir un seguro que asegure el valor 

de reposición o la reparación de los suministros en caso de pérdida o deterioro durante dichas operaciones. 

El contratista del seguro deberá asegurar las obras, instalaciones, equipos, materiales y documentos del Contratista 

por una cantidad no inferior al coste completo de reconstrucción, incluyendo los costes de demolición, retirada de 

escombros y los honorarios y beneficios profesionales. Este seguro deberá ser efectivo desde la fecha en que haya 

que emitir las evidencias de su contratación, hasta la fecha de terminación de la Garantía de las obras o servicios. El 

Contratista mantendrá este seguro con objeto de cubrir, hasta la fecha de terminación de la Garantía, cualquier pérdida 

o daño de los que el Contratista sea responsable y cuya causa sea anterior a dicha fecha, o las pérdidas o daños 

causados por el Contratista en el transcurso de cualquier otra operación incluidas las derivadas de posibles defectos y 

vicios ocultos de la construcción. El Contratista asegurará su equipo por un importe no inferior al valor total de 

reemplazo, incluida su entrega en el Emplazamiento. El seguro de cada elemento del equipo del Contratista deberá estar 

vigente desde su transporte al Emplazamiento hasta que deje de ser necesario. Así mismo asegurará frente a los riesgos 

del transporte desde su origen en el domicilio del Contratista hasta su llegada al Emplazamiento todos los materiales y 

conjuntos elaborados que estén destinado a la prestación. Los seguros establecidos en la presente Cláusula se harán 

a nombre conjunto del Contratista y la Propiedad, que tendrán derecho conjuntamente a recibir los pagos de los 

aseguradores; pagos que serán retenidos o distribuidos entre las Partes con el único fin de corregir las pérdidas o 

daños y deberán cubrir todas las pérdidas o daños derivados de cualquier causa derivada de la ejecución de este 

Contrato. 

El Contratista deberá contratar y mantener un seguro de responsabilidad por reclamaciones, daños, pérdidas y gastos 

(incluidos los gastos y honorarios legales) como resultado de lesión, enfermedad o fallecimiento de cualquier persona 

empleada por el Contratista o perteneciente al personal del Contratista. La Propiedad, el personal de servicios 

profesionales por ella contratada como TRAGSA GRUPO y la Dirección Facultativa también serán indemnizados por 

esta póliza de seguro, con la salvedad de que esta póliza puede excluir pérdidas y reclamaciones, en la medida en que 

se deriven de cualquier acto o negligencia cometido por la Propiedad o su personal. Este seguro se mantendrá en pleno 

vigor y efectivo durante todo el tiempo en que el personal trabaje en la ejecución de las prestaciones. En el caso de los 

empleados de un Subcontratista, el seguro puede contratarse por éste, pero el Contratista será responsable del 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Cláusula.  
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El Contratista deberá asegurar la responsabilidad de cada Parte por cualquier pérdida, daño, fallecimiento o lesión, que 

pudiera sufrir cualquier propiedad física o a cualquier persona (excepto las cosas aseguradas en virtud de las Sub-

cláusulas precedentes, y que ocurran con anterioridad a la terminación de la Garantía. Este seguro tendrá como 

cobertura límite mínima por siniestro, la cantidad de que se determine en las Condiciones Particulares o en su defecto, 

que resulte aplicable según convenio, sin límite en el número de siniestros. 

El Contratista deberá mantener informados a los aseguradores de cualquier cambio relevante en la ejecución de las 

obras y asegurarse de que el seguro se mantiene al corriente, de acuerdo con la presente Cláusula. Ninguna de las 

Partes podrá hacer cambios materiales en las condiciones de ningún seguro sin la previa aprobación de la otra. Si un 

asegurador hace (o intenta hacer) algún cambio, la Parte que primero haya sido notificada por el asegurador, deberá 

notificarlo de inmediato a la otra. Si el Contratista no contrata o no mantiene en vigor cualquiera de los seguros que, en 

virtud del Contrato, se le exige contratar y mantener en vigor, o no facilita pruebas satisfactorias o copias de las pólizas 

de acuerdo con la presente Cláusula, la Propiedad podrá (a su parecer y sin perjuicio de cualquier otro derecho o 

indemnización) suscribir un seguro para las coberturas de riesgo pertinentes y pagar las primas adeudadas, deduciendo 

el importe de las certificaciones del Contratista.  

Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limitará las obligaciones o responsabilidades del Contratista establecidas en 

otras Cláusulas del Contrato. El Contratista soportará cualquier cantidad no asegurada o no recuperada de los 

aseguradores, de acuerdo con estas obligaciones o responsabilidades. Sin embargo, si el Contratista no contrata, o no 

mantiene vigente, un seguro, disponible en el mercado, que el Contrato le exige contratar y mantener en vigor, y la otra 

Parte ni aprueba esta omisión ni suscribe un seguro para cubrir los daños o riesgos no cubiertos, el Contratista deberá 

pagar cualquier cantidad que hubiera podido recuperarse, si se hubiera efectuado.  

Todas las pólizas de seguros, de cualquier forma estipuladas por la Propiedad, tendrán que seguir vigentes por toda la 

duración del Contrato y habrá que confirmarle dicha vigencia a la Propiedad en los eventuales vencimientos. Además 

tendrán que incluir la renuncia al derecho de subrogación con respecto a la Propiedad, TRAGSA GRUPO, la Dirección 

Facultativa en su caso, sus empleados o sus subcontratistas. En todo caso queda a cargo del Contratista todo posible 

perjuicio a cosas y personas, incluidos los empleados de la Propiedad y de las empresas contratadas por ella que no 

esté cubierto por las pólizas de seguro que se refiere las anteriores Cláusulas. El Contratista responde de los perjuicios 

a terceros originados por sus empleados y subcontratistas. Queda integralmente a cargo del Contratista, además, la 

estipulación de todos los seguros obligatorios por ley. 

1.11 PLAN DE CALIDAD 

El Contratista deberá implantar un plan de aseguramiento de la calidad que demuestre el cumplimiento de los requisitos 

del Contrato, y que estará de acuerdo con los detalles especificados en el mismo. La Propiedad tendrá derecho a auditar 

cualquier aspecto de dicho plan. El cumplimiento del plan de aseguramiento de la calidad no exonerará al Contratista 

de cualquiera de sus deberes, obligaciones o responsabilidades que se deriven del Contrato. 

1.12 CONTROL DEL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN 

La Propiedad, TRAGSA GRUPO, o la Dirección Facultativa en su caso, pueden en cualquier momento realizar visitas de 

inspección a aquellos talleres o lugares de trabajo en los que se diseñan, desarrollan o producen elementos objeto del 

Contrato suscrito por el Contratista con la Propiedad, incluidos los locales de suministradores y proveedores del 

Contratista, laboratorios de control de calidad donde se realicen ensayos y pruebas, etc. y verifican las condiciones en 

las que se desarrollan los trabajos y el resultado de los mismos. 

1.13 PLAZOS 

1.13.1 PLAZO DEL CONTRATO 

El Contratista debe cumplir la prestación en el plazo pactado en las Condiciones Particulares. 

1.13.2 CRONOGRAMA 

Cuando no esté incluido en la petición de oferta un plan de trabajo con fechas, el Contratista debe redactarlo a petición 

de TRAGSA GRUPO. En él deben quedar claros los tiempos previstos para cada actividad, los condicionamientos de 

secuencia de unas respecto de las otras y los medios y personal necesarios. Este plan debe ser entregado a TRAGSA 

GRUPO un mes antes de iniciar su ejecución. La iniciación de trabajos antes de este plazo, supone la aceptación previa 

de las posibles correcciones por TRAGSA GRUPO. De iniciar los trabajos antes de entregar el plan, el Contratista queda 

obligado a aceptar los planes que pueda redactar TRAGSA GRUPO. El cronograma entregado por el Contratista debe 

identificar de forma explícita y diferenciada las distintas unidades de obra objeto del Contrato y sus relaciones de 

vinculación. Asimismo, el Contratista entregará a petición de TRAGSA GRUPO planes de trabajo actualizados o con un 

mayor grado de desglose del propuesto inicialmente por el Contratista. La Propiedad tendrá derecho a programar sus 

actividades teniendo e cuenta dicho cronograma. 

1.13.3 DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN  

El Contratista estará obligado a desarrollar su Prestación en las condiciones y plazos pactados, ajustándose al 

cronograma del Proyecto o en su defecto, de la Oferta del Contratista. No obstante, la Propiedad, TRAGSA GRUPO y la 

Dirección Facultativa podrán exigir que el Contratista modifique el cronograma de su Prestación para acomodarlo al 

desarrollo del Proyecto, sin derecho por parte del Contratista a reclamar ningún incremento en el precio, aumento del 

plazo o indemnización. Cuando en los trabajos se produzcan paradas, serán del Contratista los cargos a que, como 

consecuencia de la parada y para restablecer la situación, hubiere lugar, aún cuando los trabajos estén contratados en 

régimen de Administración. 

1.13.4 CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN 

El Contratista no tendrá derecho a detener o ralentizar la ejecución de las prestaciones en ningún caso sin el 

consentimiento expreso de la Propiedad. En particular: (i) el Contratista no tendrá derecho a suspender o ralentizar la 

Prestación por discrepancia con la Propiedad sobre la ejecución del Contrato, en cuyo caso el Contratista deberá seguir 

las instrucciones de la Propiedad y TRAGSA GRUPO, sin perjuicio de su derecho de instar su reclamación por el 
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procedimiento correspondiente y que tendrá por objeto determinar en su caso si procede una indemnización a favor del 

Contratista; y (ii) el Contratista tampoco tendrá derecho a suspender o ralentizar la Prestación por incumplimiento de la 

Propiedad de sus obligaciones, incluida la obligación de pago, a salvo siempre el derecho del Contratista de reclamar 

el pago y en su caso, resolver el Contrato cuando concurra causa para ello. 

1.13.5 PENALIZACIONES 

En caso de retraso en el cumplimiento de los plazos marcados en el cronograma, la Propiedad podrá imponer al 

Contratista las siguientes penalidades: 

(a)cuando transcurra más del 10 por 100 del plazo del Contrato sin comenzar la Prestación: 5 por 100 del importe total 

del precio del Contrato; 

(b)cuando el ritmo de trabajo en relación con el ritmo previsto en el cronograma presentado por el Contratista evaluado 

en términos de producción o de disposición de medios, sean inferiores al 70 por 100 de los previstos para un periodo 

de tiempo superior al 15 por 100 del Contrato: 5 por 100 del importe total del precio del Contrato; 

(c)hasta 6 meses de retraso en relación con los hitos del Contrato o el plazo total del Contrato: 5 por 100 del importe 

total de adjudicación por cada 10 por 100 de retraso sobre el plazo total; 

(d)a partir de 6 meses de retraso sobre el plazo total del Contrato: 5 por 100 del importe total de adjudicación por cada 

5 por 100 de retraso sobre el plazo total. 

El límite máximo de penalización acumulada será el 20 por 100 del importe total del Contrato.  

El Contratista, de acuerdo con su oferta, está comprometido a plazos finales o parciales (y acepta las penalizaciones 

por retraso) pero, a lo largo del trabajo, cabe convenir nuevas sanciones o bonificaciones por adelantos o retrasos; 

para ello el Contratista o TRAGSA GRUPO pueden hacer sugerencias a la Propiedad. 

En caso de que se produzca un retraso del Contratista sobre hitos intermedios del programa previsto, la Propiedad 

puede retrasar los pagos de las certificaciones, sin que este hecho anule la penalidad indicada en la presente Cláusula. 

Las penalidades serán en todo caso independientes de la facultad de la Propiedad de resolver el Contrato por 

incumplimiento y /o reclamar la indemnización de los daños y perjuicios. 

1.13.6 SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN 

La Propiedad podrá ordenar, a su discreción o fundado en un incumplimiento del Contratista, en cualquier momento al 

Contratista que suspenda la ejecución de parte o de la totalidad de la Prestación. Durante dicha suspensión, el 

Contratista deberá proteger, almacenar o asegurar a su costa dicha parte o la totalidad de la Prestación, contra cualquier 

deterioro, pérdida o daño. El Contratista no tendrá derecho a ninguna indemnización por dicha suspensión. 

Si la suspensión se prolonga por más de 4 meses a contar desde la recepción de la notificación por el Contratista, el 

Contratista tendrá derecho en caso de suspensión de parte de la Prestación, a considerar suprimida dicha parte de la 

Prestación, y en caso de suspensión de toda la Prestación, a resolver el Contrato mediante notificación expresa a la 

Propiedad. 

La Propiedad podrá ordenar la reanudación de la Prestación en cualquier momento, por medio de notificación al 

Contratista con 5 días de antelación a la reanudación de la Prestación. En tal caso, el Contratista y la Propiedad deberán 

examinar conjuntamente las obras, instalaciones y materiales afectados por la suspensión. El Contratista deberá reparar 

cualquier deterioro, defecto o pérdida en las mismas que haya tenido lugar durante la suspensión. El Contratista tendrá 

derecho a una ampliación del plazo por dicho retraso, si la terminación se ha retrasado o se va a retrasar, salvo que la 

suspensión de la Prestación fuere imputable al Contratista. 

1.13.7 NATURALEZA DE LOS PLAZOS 

Los plazos en el presente Contrato, tanto el plazo total el Contrato, como los plazos parciales, tendrán carácter esencial. 

1.14 RECEPCIÓN 

1.14.1 GENERAL 

Una vez concluida la Prestación, la Propiedad llevará a cabo la recepción de la misma. La Propiedad no estará obligada 

a recibir la Prestación sino cuando la misma esté absoluta y perfectamente terminada, incluido el desescombro, 

limpieza, reparaciones, remates, demoliciones o reconstrucciones de unidades incorrectas, etc. La recepción se 

consignará en un acta firmada por la Propiedad, el Contratista, TRAGSA GRUPO y la Dirección Facultativa en su caso. 

1.14.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista elaborará y entregará previamente a la recepción de la Prestación: 

(a)planos “como construido” de las unidades contratadas; 

(b)manuales de mantenimiento y operación de las diferentes unidades contratadas y en caso de que sea de aplicación, 

manuales de desmantelamiento y tratamiento del residuo antes del traslado a vertedero; 

(c)proyectos visados y otros documentos de legalización de las instalaciones que haya suministrado; 

(d)títulos de propiedad de los equipos, maquinarias, instalaciones, cesión de derechos de propiedad intelectual e 

industrial, licencias de uso de software, documentación de garantías, etc.; 

(e)manual del edificio en los ámbitos de su Contrato; 

(f)certificados de características de comportamiento al fuego de los diferentes materiales suministrados que le sean 

requeridas por la Dirección Facultativa; 

y se entregará además 3 copias en papel y soporte informático de cada uno de los conceptos anteriores. 

1.14.3 FORMACIÓN 

El Contratista deberá instruir al personal de la Propiedad sobre la operación y mantenimiento de las obras, equipos o 

instalaciones y entregar a la Propiedad manuales de operación y funcionamiento lo suficientemente detallados como 
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para que la Propiedad pueda operar, mantener, desmontar, montar de nuevo, ajustar y reparar las instalaciones. Las 

obras o servicios no se considerarán terminadas a los fines de recepción hasta que la Propiedad haya recibido los 

manuales finales suficientemente detallados de operación y funcionamiento y cualquier otro manual especificado en 

los requisitos de la Propiedad especificados para dichos fines. 

1.14.4 MUESTRAS Y ENSAYOS 

El Contratista debe garantizar por medio de ensayos las condiciones de aceptabilidad de las unidades. En caso de 

discrepancia, la Dirección Facultativa puede ordenar inspecciones o ensayos adicionales para comprobar la calidad de 

la ejecución o los materiales empleados, a cargo de especialistas o laboratorios, haciendo antes su presupuesto de 

gastos de aparatos, personal, etc. Estos ensayos los pagará la Propiedad en el caso en que den resultado favorable a 

la aceptación y el Contratista en caso contrario. 

Tanto la Propiedad como TRAGSA GRUPO y la Dirección Facultativa, en su caso, tendrán acceso directo a los ensayos 

y sus resultados que se realicen relacionados con el suministro, montaje o recepción del encargo aún cuando estos 

ensayos hayan sido encargados o realizados directamente por el Contratista. 

En calidades, salvo especificación que lo modifique, se exigirá, en lotes obtenidos con muestreo aleatorio, que cumplan 

las tolerancias en el 95% de los casos. El Contratista puede pedir la ampliación de los lotes antes de confirmarse la no 

recepción de una partida importante. El total de muestras (anterior y adicional) se dará por bueno cuando supere el 

95% de cumplimiento de tolerancias. 

1.14.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Si son necesarias pruebas de funcionamiento, capacidad de producción, etc., para la recepción de algún elemento o 

conjunto, el Contratista dirigirá dichas pruebas y cargará con los gastos de todos los medios y creación de las 

condiciones de ensayo. En tal caso, se hará una recepción con carácter provisional al iniciarse el funcionamiento, y de 

manera definitiva, transcurrido el tiempo que se indique en el Contrato (en su defecto, seis meses), a partir del cual se 

comenzará a contar el plazo de Garantía 

1.14.6 LIMPIEZA Y DESESCOMBRO 

La Dirección Facultativa puede posponer la recepción de aquellas partidas que, aun estando terminadas, no hayan sido 

objeto de desescombro y limpieza 

1.14.7 ATRIBUCIÓN DEL RIESGO PENDIENTE DE LA RECEPCIÓN 

Hasta que la Dirección Facultativa no haya aprobado la recepción de los trabajos, el Contratista se hará cargo de roturas, 

robos de material, averías, etc., cualquiera que fuese el motivo, aun cuando el desperfecto se haya producido en una 

operación ordenada por la Dirección Facultativa con el conocimiento del Contratista (por ejemplo, la descarga de un 

camión, o el traslado de un elemento pesado dentro del recinto). 

1.14.8 RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La Dirección Facultativa podrá presentar en el momento de la recepción una lista de remates o correcciones a realizar 

tras la recepción. Para cada uno de las partidas o actividades pendientes se establecerá un plazo de resolución y un 

equipo de trabajo. La Propiedad podrá establecer una retención específica sobre las certificaciones pendientes de pago 

para atender al buen cumplimiento de este aspecto. En el caso de que, por una deficiente calidad de los trabajos 

desarrollados por el Contratista, la Propiedad optara por contratar con otra empresa la ejecución de reparaciones, 

remates, demoliciones o reconstrucciones de unidades incorrectas, el importe de estos trabajos se detraerá de las 

certificaciones o retenciones del Contratista. En todo caso, la recepción tendrá carácter condicional a la realización de 

los remates o correcciones. 

1.14.9 RECEPCIÓN PARCIAL 

Cabe que, incumpliendo las dimensiones o calidades exigidas por el Proyecto, un elemento o conjunto resulte suficiente 

para el fin concreto de aquel caso; entonces el Contratista puede proponer su recepción indemnizando a la Propiedad 

por la dimensión o calidad deficiente; La Propiedad junto con TRAGSA GRUPO y la Dirección Facultativa, en su caso, 

podrá admitir sus propuestas o hacerle otra diferente. El Contratista puede optar por la solución de reponer el elemento 

o conjunto y cobrar su valor íntegro. En cualquier caso, queda claro que la Propiedad contrata un resultado, por lo que 

el Contratista debe responder también de cuantos defectos puedan achacarse a mala ejecución.  

1.14.10 LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En el acto de la recepción, las Partes deberán practicar la liquidación de la Prestación, emitiéndose la correspondiente 

certificación. Dicha liquidación tendrá carácter de final y excluirá cualquier reclamación ulterior de precio o 

indemnizaciones por parte del Contratista. La Propiedad podrá oponerse a la recepción de la Prestación en caso de 

disconformidad con la liquidación económica de la Prestación proporcionada por el Contratista. 

1.15 VARIACIONES 

1.15.1 APROBACIÓN DE VARIACIONES 

Cualquier variación deberá en todo caso ser aprobada previamente, expresamente y por escrito, por la Propiedad, quién 

podrá delegar en TRAGSA GRUPO la facultad de realizar dicha aprobación. 

1.15.2 DERECHO A REALIZAR VARIACIONES 

La Propiedad, a través de TRAGSA GRUPO o la Dirección Facultativa en su caso, podrá notificar (por escrito) en 

cualquier momento al Contratista las variaciones que estime oportunas en relación con la Prestación, que podrán 

consistir en la supresión de unidades de obra, ejecución de unidades adicionales modificación de sus características 

o ejecución de trabajos adicionales relacionados con la Prestación, y el Contratista estará obligado a ejecutarlas. 

1.15.3 MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

El Contratista puede proponer a su costa por escrito las soluciones alternativas que estime convenientes, que deberán 
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ser aprobadas previamente a su ejecución por la Dirección Facultativa y TRAGSA GRUPO. Junto con la propuesta 

técnica, el Contratista entregará el análisis de sus implicaciones en precio y en plazo, con carácter de análisis global, 

sin el cual se entenderá la no procedencia de pago o plazo adicional. 

1.15.4 INCIDENCIA DE LAS VARIACIONES EN EL PRECIO Y EL PLAZO 

En caso de que se trate de la supresión de unidades de obra, se reducirá correlativamente el precio y el plazo del 

Contrato. 

En caso de que se trate de la ejecución de unidades de obra adicionales, el precio se determinará aplicado los precios 

unitarios pactados.  

En caso de que se trate de la ejecución de unidades de obra en que no existan precios unitarios pactados, el Contratista 

deberá proponer a través de la Dirección Facultativa y para su aprobación por la Propiedad, precios unitarios 

contradictorios, justificados por una comparación con los precios descompuestos de los unitarios que se tengan ya 

aprobados o bases de precios oficiales, dentro del plazo de 10 días desde que le sea requerido por la Dirección 

Facultativa o TRAGSA GRUPO. Dicho plazo de 10 días será de caducidad y una vez transcurrido el mismo, el Contratista 

perderá todo derecho al incremento del Precio.  

El Contratista podrá pedir una ampliación del plazo siempre que la variación suponga un incremento superior al 20 por 

100 de la Prestación atendiendo al precio del Contrato y que su ejecución le impida cumplir los plazos pactados. El 

Contratista deberá notificar a la Propiedad, en el plazo de 10 días a contar desde que se le notifique la orden de variación 

la justificación de la concurrencia de dichos requisitos para pedir la ampliación del plazo y el análisis de la incidencia 

que la variación tenga en el plazo de su Prestación y en el plazo global del proyecto. Dicho plazo de 10 días será de 

caducidad y una vez transcurrido el mismo, el Contratista perderá todo derecho a la ampliación del plazo. 

El proceso de aprobación de las variaciones no debe causar retrasos en plazos totales o parciales. En particular, el 

Contratista no tendrá en ningún caso derecho a suspender, ralentizar o retrasar en modo alguno la Prestación mientras 

se resuelve cualquier discrepancia entorno a dicha variación, incluido los precios contradictorios. 

1.16 PRECIO 

1.16.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO EN LA OFERTA 

Los precios unitarios o globales, aunque no se diga expresamente, cubren el beneficio industrial razonable del 

Contratista, así como todos los gastos que directa e indirectamente (personal, materiales, instalaciones y equipos) 

sean necesarios para proyectar (en su caso), suministrar (incluido adquisición, transporte, derechos de importación, 

adquisición de derechos de propiedad intelectual e industrial, etc.), ejecutar la construcción y montaje (incluido 

demolición, acondicionamiento, etc.), control de calidad, seguros, etc., el objeto de cada operación, incluyéndose todo 

lo necesario para la correcta ejecución y perfecto funcionamiento de las unidades aunque no esté explícitamente 

indicado en la documentación técnica recibida, teniendo en cuenta posibles interferencias entre los diferentes sistemas 

y elementos del Proyecto y necesidades de aportación de material o medios auxiliares para la circulación o situación 

de personas, utillajes o maquinaria. 

Los precios incluyen todos los gastos derivados de la realización, en caso de necesidad, de los cálculos, desarrollos 

técnicos, planos y detalles de ejecución precisos para la obtención de una solución correcta y construible a partir de la 

documentación del Proyecto y considerando las obras anteriormente ejecutadas por él mismo o por otros.  

Los precios comprenderán asimismo, la parte proporcional de gastos generales, gastos de instalación y retirada de 

equipos, máquinas, edificios provisionales, etc., así como la retirada de materiales sobrantes, escombros y limpieza 

de todas las áreas de trabajo, limpieza final de las unidades contratadas y reparación o reposición de los elementos 

afectados en el transcurso de las actividades de la prestación. 

Los precios comprenderán la retribución por el desarrollo y transmisión a la Propiedad en exclusiva y para todo el 

mundo de los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial que el Contratista pueda desarrollar para la 

Propiedad en el marco de la ejecución del presente Contrato, así como la asistencia para su registro y protección. 

Los precios comprenderán también los impuestos, tasas y exacciones parafiscales que correspondan: IVA, municipales 

si los hay, por invasión de suelo público, etc.  

En el caso de que dentro del objeto del Contrato se incluyan instalaciones sujetas a legalización por departamentos de 

Industria u otros entes administrativos, el Contratista habrá valorado e incluido en su oferta la redacción de los 

correspondientes proyectos de legalización, firmados por técnico competente y visados, así como las gestiones para 

la tramitación y aprobación de los mismos. 

En el caso de que existan precios ofertados en régimen de administración se entenderá que están incluidos todos los 

gravámenes como: beneficio industrial, impuestos, parte proporcional de salarios no directos, desgaste de medios de 

trabajo, etc. 

Cualquier previsión en contrario incluida en la Oferta del Contratista se tendrá por no puesta. 

1.16.2 REVISIÓN DE PRECIOS 

No cabe la revisión de precios, salvo pacto en contrario en las Condiciones Particulares. 

1.17 CERTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

1.17.1 PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN 

El Contratista emitirá una certificación mensual con fecha último día de cada mes, recogiendo los trabajos ejecutados 

desde el comienzo de la obra, que trasladará a la Dirección Facultativa en el plazo de 7 días. Cuando TRAGSA GRUPO 

no actúe como Dirección Facultativa, la certificación, una vez aprobada en los 7 días siguientes por la Dirección 

Facultativa, será revisada por TRAGSA GRUPO, quien dentro de los siete días siguientes, la entregará a la Propiedad. 

En tal caso, sólo tendrán validez las certificaciones definitivas de la Dirección Facultativa aprobadas por TRAGSA 

GRUPO. El Contratista puede facilitar a la Dirección Facultativa borradores de certificación, pero esto nunca tendrá más 

valor que el de una mera proposición y por tanto el Contratista nunca podrá exhibir tales documentos ante terceros, 
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para compararlos con los que la Dirección Facultativa emita y TRAGSA GRUPO apruebe. 

1.17.2 MEDICIONES  

Las mediciones se harán sobre plano de Proyecto, actualizado en su caso por la Dirección Facultativa, aunque lo 

ejecutado conduzca a mediciones mayores. Únicamente se certificará según otros criterios en los casos en que así lo 

indiquen las descripciones de las unidades incluidas en el Proyecto Técnico o bien en los pliegos de prescripciones 

técnicas particulares.  

El Contratista puede reclamar por desacuerdo con las mediciones de una certificación, pudiendo exigir a la Dirección 

Facultativa que le aclare las formas que considera normales para totalizar mediciones de unidades, longitudes, áreas y 

volúmenes en las diversas clases de elementos. De no hacerlo en el plazo de 30 días a partir de la fecha de certificación, 

se entiende que las acepta como normales y buenas. 

1.17.3 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA CERTIFICACIÓN 

La Dirección Facultativa o TRAGSA GRUPO podrán no firmar las certificaciones cuando a su juicio, el Contratista no 

esté cumpliendo sus obligaciones en virtud del presente Contrato, en particular, incluyendo entre otros, los casos en 

que el Contratista se demore en el cumplimiento de la Prestación, no destine los medios personales y materiales 

necesarios para el cumplimiento de la Prestación, la calidad de la Prestación no sea la pactada, no preste su 

colaboración a otros contratistas, etc. En caso de discrepancia, el Contratista podrá recurrir a la Propiedad cuya 

decisión será dirimente. 

El Contratista no podrá pedir que se certifiquen y abonen unidades de obra que hayan quedado ocultas o cubiertas en 

caso de que el Contratista hubiere incumplido las obligaciones que le impone el presente contrato en cuanto a (i) 

notificar (por escrito) a TRAGSA GRUPO o a la Dirección Facultativa, en su caso, de la finalización de dichas unidades 

obra, de modo que estos tengan la posibilidad de examinar dichas unidades de obra antes de su cubrimiento u 

ocultación, así como a (ii) sacar fotografías que permita acreditar el contenido y calidad de los trabajos. 

El Contratista no podrá pedir que se certifiquen conceptos que no estén previstos en la Oferta del Contratista o en alguna 

orden escrita. Consecuentemente no se certificarán más obra ejecutada, suministro ejecutado, acopios de materiales 

ni trabajos por Administración, que los previstos en el Contrato o autorizados por TRAGSA GRUPO, la Dirección 

Facultativa en su caso y la Propiedad en notas escritas previamente a su ejecución. 

El Contratista no podrá pedir que se certifiquen los trabajos realizados por personal que no cumpla los requisitos de 

capacitación, experiencia y habilitación exigidos para la realización de dichos trabajos. 

1.17.4 EFICACIA DE LAS CERTIFICACIONES 

En todo caso, cualquier factura emitida por el Contratista tiene el carácter de pago a cuenta hasta confirmar las 

mediciones totales (en caso de que esto sea de aplicación), la comprobación de los elementos o conjuntos y la 

recepción definitiva de lo contratado. Será la Dirección Facultativa la responsable de certificar los trabajos realizados 

por el Contratista, previamente a su entrega a la Propiedad. 

Una partida certificada no supone aprobación de su calidad pero, a petición del Contratista, la Dirección Facultativa 

puede dar esta calificación. Asimismo, puede pedir aprobación de muestras o calidades iniciales; de no pedirla, el 

Contratista no puede alegar que el elemento o conjunto que se rechaza se podría haber rechazado al ver sus trabajos 

iniciales o que ha estado a la vista mucho tiempo. Esta aprobación previa no exime de un control de calidad que detecte 

variación en el tiempo sobre la muestra calificada 

1.18 FACTURACIÓN Y PAGO 

1.18.1 FACTURACIÓN 

El Contratista enviará las facturas por duplicado a la Dirección Facultativa para su comprobación y Visto Bueno. No 

podrá emitir efectos antes de que la certificación aprobada esté en poder de la Propiedad. No obstante, el Contratista 

podrá poner en circulación efectos con aviso a TRAGSA GRUPO y aceptación de la Propiedad. Los gastos financieros 

de los efectos correrán a cargo del Contratista. 

1.18.2 PAGO 

La Propiedad efectuará el pago a 90 días vista desde la fecha de la factura correspondiente, mediante transferencia, 

pagaré o cheque nominativo. En caso de que la Propiedad, a propuesta del Contratista, apruebe la utilización de efectos 

bancarios, sus gastos financieros correrán a cargo del Contratista. En todo caso, todos los gastos que se ocasiones 

por el pago, incluidas todas las comisiones bancarias, timbre, etc., serán de cuenta del Contratista. La Propiedad podrá 

abonar dichos costes descontando su importe de la cantidad abonada al Contratista. 

1.18.3 RETENCIONES 

La Propiedad realizará una retención, en concepto de garantía de un 5% sobre cada cantidad certificada. Esta retención 

no es canjeable por avales y se devolverá en el momento del abono de la factura correspondiente a la liquidación de la 

Prestación, con posterioridad a la recepción de la Prestación, incluyendo los remates y acabados definitivos. 

Cualesquiera otras retenciones previstas en otras Cláusulas, Sub-cláusulas o apartados del presente Contrato, serán 

independientes y sin perjuicio de las reguladas en la presente Cláusula 

1.19 GARANTÍA 

1.19.1 GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN 

El Contratista estará obligado a reparar, corregir o subsanar los defectos, desperfectos o anomalías que se produzcan 

a consecuencia de vicios de la Prestación, mala calidad de los materiales empleados, empleo de materiales 

inadecuados o incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas. El plazo de garantía será de 2 años. Los 

elementos que hayan sido objeto de reparación quedarán afectados de un nuevo periodo de garantía de 2 años desde 

la fecha de dicha reparación. La presente Garantía es complementaria y no excluye ni modifica las garantías previstas 

en las Sub-cláusulas subsiguientes. 
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1.19.2 GARANTÍAS DE LOS SUMINISTROS 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Sub-Cláusulas precedentes, el Contratista estará obligado obtener de sus 

suministradores las garantías de los equipos, materiales instalaciones y suministros de cualquier tipo con la mayor 

cobertura que sea posible obtener en el mercado, con la previa aprobación de la Propiedad, a realizar todos los actos 

necesarios para conservar la plena vigencia de la garantía y a ceder dichas garantías a la Propiedad en el momento de 

la Recepción Definitiva. 

1.19.3 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El Contratista garantiza y protegerá en todo momento a la Propiedad contra cualquier pretensión por parte de titulares 

o concesionarios de derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, diseños, modelos y otros 

conceptos relativos a cualquier aspecto técnico y/o ejecutivo relacionado con la Prestación. En todo caso, son a cargo 

del Contratista todos los gravámenes y las responsabilidades relacionadas con la consecución de los derechos de 

aprovechamiento de dichos derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, diseños, modelos y otros 

conceptos. La Propiedad queda ajena a las relaciones entre el Contratista y los titulares o concesionarios de dichos 

derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, diseños, modelos y otros conceptos relativos a 

cualquier aspecto técnico y/o ejecutivo relacionado con la realización de la Prestación y a las eventuales controversias 

entre los mismos. 

1.19.4 GARANTÍA DE LA OBRA CIVIL Y OTRAS GARANTÍAS LEGALES 

Lo dispuesto en las Sub-Cláusulas precedentes se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil del Contratista de 

acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, Código Civil (entre otros, la 

responsabilidad decenal regulada en el artículo 1.591) y demás normativa que resulte de aplicación.  

1.19.5 DERECHO DE LA PROPIEDAD DE REALIZAR LAS REPARACIONES A COSTA DEL CONTRATISTA 

En el supuesto de que durante el plazo de vigencia de cualquiera de las garantías previstas en las sub-cláusulas 

precedentes, se detectaran deficiencias, la Propiedad requerirá al Contratista para que repare los defectos observados 

en el plazo prudencial que al efecto le señale y, si así no lo hiciere, la Propiedad podrá repararlos por sí misma o por 

un tercero por cuenta y a cargo del Contratista, descontando el importe de los trabajos de reparación de la cantidad 

retenida pendiente de devolución o bien, de otras cantidades que pudiera adeudar al Contratista por otros conceptos, 

(por ejemplo ejecutando el Aval depositado por el Contratista). Todo ello, sin perjuicio de la indemnización que en su 

caso proceda por los daños y perjuicios sufridos, cuyo importe también podrá descontarse de la misma forma, 

reservándose la Propiedad el ejercicio de las acciones que le pudieran corresponder. 

1.20 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

1.20.1 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO A INSTANCIA DE LA PROPIEDAD 

La Propiedad podrá resolver el Contrato por las causas siguientes:  

(a) el desistimiento de la Propiedad de la Prestación; 

(b) el incumplimiento total o parcial por parte del Contratista de todas o algunas de las Cláusulas convenidas en el 

mismo; 

(c) el cambio de los accionistas o socios de control del Contratista o de los integrantes de la unión temporal de 

empresas en su caso, así como la realización por el Contratista o miembros de control de la unión temporal de empresas 

de operaciones de fusión, escisión (que afecte a activos significativos de la sociedad), cesión de activos y pasivos; 

(d) la concurrencia de un supuesto de Cambio Material Adverso (salvo que el Cambio Material Adverso afecte al Fiador 

o Asegurador del Contratista sea sustituido por otro en el plazo de 5 días desde que la Propiedad notifique al Contratista 

la concurrencia de la causa de resolución); 

(e) la falta de capacidad técnica o laboral del Contratista, observada durante la ejecución de las obras objeto del 

Contrato; 

(f) el incumplimiento por el Contratista de cualquiera de las obligaciones sociales, fiscales, subcontratación, obtención 

de permisos y conducta que se recogen en las Cláusulas de este Contrato; 

(g) la falta de otorgamiento, renovación, cancelación o perdida de las garantías, seguros, avales bancarios, que debe 

prestar el Contratista con arreglo al presente Contrato, salvo que los sustituya por otros a satisfacción de la Propiedad; 

(h) el incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en materia de medioambiente en los términos 

previstos en la Cláusula correspondiente; 

(i)la falta de redacción, implementación o cumplimiento, por parte del Contratista, del plan de calidad previsto en los 

términos previstos en la Cláusula correspondiente; 

(j) el devengo de cualquiera de las penalizaciones a cargo del Contratista con arreglo a las Cláusulas de este contrato. 

(sin perjuicio de que la Propiedad decida aplicar o no dicha penalización); 

(k) el incumplimiento por el Contratista de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y en particular, la falta de 

aprobación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en la Cláusula correspondiente de este Contrato; 

(l) la demora en la Prestación imputable al Contratista, de modo que a juicio de la Propiedad sea evidente que no se 

podrá cumplir el plazo pactado; 

(m) la suspensión de la prestación por el Contratista por plazo superior a 5 días (se entenderá que existe paralización 

total o parcial cuando durante el plazo de cinco días, el ritmo previsto en el cronograma presentado por el Contratista 

o la disposición de medios o la dedicación de personal, sean inferiores al 70 por 100 de los previstos; 

(n) la voluntad de la Propiedad, si a su juicio las prestaciones realizadas por el Contratista no se ajusten al ritmo, calidad, 

etc. deseado, sin que en este caso corresponda al Contratista indemnización alguna por daños y perjuicios en razón de 

los trabajos pendientes de ejecutar o por cualquier otro motivo;  
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(o) penalización administrativa por hecho imputable al Contratista o a sus proveedores; 

(p) cuando el Contratista hubiere revelado la Información Confidencial o a juicio de la Propiedad no hubiere tratado con 

la debida discreción dicha Información Confidencial, en contra de lo regulado por la Sub-cláusula correspondiente; 

(q) la recepción por la Propiedad de cualquier tipo de orden de embargos o requerimientos de pagos por parte de 

tercero relativos a los saldos y créditos que el Contratista tenga frente a la Propiedad 

(r) fuerza mayor que impida la realización de la Prestación durante un plazo superior 6 meses. 

La resolución tendrá inmediato carácter ejecutivo, previa su notificación al Contratista, no pudiendo el Contratista 

discutir ni enervar la resolución. 

La Propiedad tendrá derecho a hacerse cargo inmediatamente de la obra o servicio, sin que el Contratista pueda invocar 

eficazmente derecho alguno de retención.  

Se levantará la correspondiente acta, que será suscrita por la Propiedad y el Contratista o, ante la inasistencia de éste, 

debidamente citado con carácter previo, con la intervención de un Notario, procediéndose seguidamente a la medición 

y liquidación de la obra ejecutada en la forma establecida para la recepción provisional de la prestación. El saldo 

resultante de la liquidación, previas deducciones correspondientes del Contratista y de la retención con finalidad de 

garantía que procedan, será notificado y ofrecido al Contratista y si éste lo rehusare, podrá consignarse notarial o 

judicialmente, salvo lo dispuesto en la Sub-cláusula subsiguiente.  

La Propiedad tiene la facultad de adquirir, total o parcialmente, las instalaciones y los equipos del Emplazamiento del 

Contratista, por un precio correspondiente al menor importe entre el coste documentado de adquisición y el valor 

comercial de los equipos y/o de las instalaciones de la obra. Si no se alcanzara un acuerdo acerca del precio, la 

Propiedad se convertirá de todas formas en propietario de las instalaciones y de los equipos en la obra, con derecho 

de inmediata utilización en el acto del abono del importe propuesto. En su defecto, el Contratista, en el plazo asignado 

por la Propiedad, tiene la obligación de retirar las maquinarias y los equipos y los medios de obras de su propiedad que 

la Propiedad no entiende utilizar. La retirada de las obras es por cuenta del Contratista, que tendrá que realizar dicha 

retirada según las disposiciones establecidas por la Propiedad, previa comunicación por escrito. Si el Contratista no 

realiza las operaciones de retirada, se realizarán por cuenta de la Propiedad y a cargo del Contratista. En tal caso, el 

Contratista deberá adoptar a su costa las medidas necesarias para la conservación de la Prestación ejecutada. 

Si la resolución fuese consecuencia del incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas, la 

Propiedad hará suyas en concepto de cláusula penal la Garantía Definitiva y las retenciones practicadas al Contratista, 

pudiendo exigir además el abono de daños y perjuicios que tal resolución ocasionare en cuanto excedan del importe 

de aquellas. La Propiedad podrá compensar los importes que adeude al contratista por la liquidación de la Prestación, 

la adquisición de instalaciones y equipos u otras causas, con el importe de los daños y perjuicios que reclame del 

Contratista. 

Si la resolución fuere consecuencia del desistimiento de la Propiedad, sin que concurra fuerza mayor continuada, se 

aplicarán las previsiones contenidas para el caso de resolución por el contratista por incumplimiento de la Propiedad. 

1.20.2 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO A INSTANCIAS DEL CONTRATISTA 

El Contratista podrá resolver el Contrato por las causas siguientes: 

(a) el retraso por parte de la Propiedad en dar la instrucción para el inicio de la Prestación por un plazo superior a 6 

meses a contar desde la fecha máxima prevista en el cronograma; 

(b) la suspensión de las prestaciones a instancia de la Propiedad por plazo superior a 4 meses; 

(c) fuerza mayor que impida la realización de la Prestación durante un plazo superior 6 meses; 

(d) el retraso de la Propiedad en el abono de facturas por un importe superior al 10 por 100 de la Prestación, por plazo 

superior a tres meses a contar desde el vencimiento de la última factura cuyo importe, adicionado al importe no 

satisfecho correspondiente a otras facturas vencidas, sume una cantidad superior al 10 por 100 del precio de la 

Prestación. 

El Contratista no tendrá derecho a resolver el Contrato con arreglo a la presente Sub-cláusula en aquellos casos en que 

la Propiedad tenga derecho a suspender la Prestación, retener total o parcialmente el pago de la Prestación o cancelar 

el pago vía compensación u otra, con arreglo al presente Contrato o por otro justo título contractual o extra-contractual. 

El Contratista deberá notificar a la Propiedad la resolución del Contrato. La Propiedad tendrá derecho a enervar la 

resolución si en el plazo de 15 días a contar desde que reciba la notificación del Contratista, subsana la causa de 

resolución, bien notificando al Contratista la reanudación de la Prestación, bien abonando al Contratista las cantidades 

adeudadas en concepto de precio.  

En caso de resolución, se levantará la correspondiente acta, que será suscrita por la Propiedad y el Contratista, 

procediéndose seguidamente a la medición y liquidación de la obra ejecutada en la forma establecida para la recepción 

de la Prestación. El saldo resultante de la liquidación, previas deducciones correspondientes del Contratista y de la 

retención con finalidad de garantía que procedan, será notificado y ofrecido al Contratista y si éste lo rehusare, podrá 

consignarse notarial o judicialmente.  

El Contratista deberá retirar los materiales, maquinarias, equipos e instalaciones que tuviere en el Emplazamiento, 

dejando el mismo limpio y expedito, en el plazo máximo de 3 días desde que la Propiedad le comunique su voluntad 

de aceptar la resolución o desde que venza el plazo que la Propiedad tiene para enervar la resolución. Asimismo, el 

Contratista deberá adoptar a su costa las medidas necesarias para la conservación de la Prestación ejecutada. 

El Contratista tendrá derecho a percibir la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. El importe de dicha 

indemnización será el 8 por ciento del Precio del Contrato correspondiente a los trabajos de los 6 meses siguientes a 

contar desde la fecha de resolución, fijados en función de las previsiones del cronograma y del avance real de los 

trabajos. A efectos de clarificación, el Contratista no tendrá derecho en ningún caso a la indemnización de los daños y 

perjuicios indirectos o consecuenciales. 
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1.21 CONTRATO DE CONCESIÓN 

1.21.1 CLÁUSULA PREFERENTE 

La presente Cláusula se aplicará en el caso de que el presente Contrato se suscriba como consecuencia de un contrato 

de concesión de obra pública o contrato de gestión de servicios públicos en régimen de concesión suscrito por la 

Propiedad con la Administración pública (en adelante, el “Contrato de Concesión”) y será de aplicación preferente 

respecto de las restantes Cláusulas del presente Contrato. 

1.21.2 DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

El Contrato incluye también como Documento Contractual el Contrato de Concesión a los efectos previstos en la 

presente Cláusula. 

El presente Contrato se interpretará de forma consistente con el Contrato de Concesión, que en caso de inconsistencia 

será preferente. 

1.21.3 EL CONTRATISTA 

El Contratista deberá tener y mantener los requisitos de capacidad de contratar con la Administración y de clasificación 

que se exijan en el Contrato de Concesión para la realización de las obras y servicios objeto de la Prestación.  

El Contratista declara que tiene un conocimiento exacto del Contrato de Concesión, habiendo tenido acceso a los 

documentos relativos al mismo, en particular, estudio de viabilidad, anteproyecto/proyecto, pliego de cláusulas 

administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Asimismo, los subcontratistas deberán tener capacidad para contratar con la Administración y reunir los requisitos de 

clasificación, capacidad legal, técnica y económica exigidos por la Administración para la ejecución del contrato de 

que se trate, en lo que se refiera a las prestaciones que vayan a ser desarrolladas por el subcontratista. El Contratista 

deberá acreditar dichas circunstancias ante la Propiedad y TRAGSA GRUPO, con anterioridad al inicio de la actividad 

de algún subcontratista y siempre que le sea requerido. 

El importe de la Garantía de Cumplimiento será el exigido por la Administración en el Contrato de Concesión para la 

fase de construcción (o la parte proporcional, si fueren varios contratistas), los beneficiarios de la Garantía de 

Cumplimiento serán la Administración contratante, la Propiedad y en su caso, las entidades que financien a la 

Propiedad, y la Propiedad estará autorizada para ceder la Garantía de Cumplimiento a la Administración a efectos de 

cumplir su propia obligación de garantía. 

1.21.4 OBJETO DEL CONTRATO 

El Contratista asume las obligaciones que corresponden al concesionario con arreglo al Contrato de Concesión en 

relación con la fase de construcción con arreglo a los propios términos y condiciones del Contrato de Concesión. 

Asimismo, los derechos del Contratista con arreglo al presente Contrato, entre otros, en relación con la ampliación del 

plazo, realización de variaciones, incremento del precio, recepción de la Prestación, indemnizaciones, etc., quedarán 

supeditados al reconocimiento de dichos derechos a favor de la Propiedad con arreglo al Contrato de Concesión. 

1.21.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable frente a la Propiedad de todas las penalizaciones, multas, reducción del plazo de la 

concesión e indemnizaciones que la Administración reclame de la Propiedad con base en el Contrato de Concesión y 

en relación con la Prestación y la actividad del Contratista. 

1.21.6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

En caso de modificación del Contrato de Concesión por decisión de la Administración o por acuerdo entre la 

Administración y la Propiedad, se entenderá modificado en el mismo sentido el presente Contrato, realizándose los 

ajustes que correspondan, en particular en cuanto al contenido de la Prestación, plazos y precio, siempre que a su vez 

la Propiedad hubiere obtenido dicha modificación de la Administración. 

1.21.7 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La Propiedad tendrá derecho a resolver el presente Contrato por las causas consignadas en la Cláusula de este Contrato 

y además por las siguientes: 

(a) cuando el Contratista o alguno de los subcontratistas no tenga o incurra en causa que pueda llevar aparejada la 

pérdida de la capacidad para contratar con la Administración; 

(b) en caso de que la Propiedad incurra en causa de resolución del Contrato de Concesión por causa imputable al 

Contratista. 

En los casos de resolución del Contrato por causa imputable al Contratista, la Propiedad tendrá, además de los derechos 

regulados en la Cláusula precedente, el derecho a reclamar del Contratista la indemnización del lucro cesante que se 

calculará en función de los parámetros previstos en el plan económico financiero de la concesión. 

En caso de resolución del Contrato de Concesión por decisión de la Administración, sin que concurra incumplimiento 

de la Propiedad, que tenga como consecuencia la resolución del presente Contrato, el derecho del Contratista a 

indemnización con arreglo a lo dispuesto en la Cláusula precedente tendrá como límite el importe de la indemnización 

que en su caso reciba la Propiedad de la Administración por los conceptos relacionados con la Prestación del 

Contratista. 

2 DISPOSICIONES GENERALES 

2.1 CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista se obliga a mantener la confidencialidad sobre la Información Confidencial de la Propiedad a que tengan 

acceso en virtud del presente Contrato. Asimismo, se obliga a que sus subcontratistas, así como los socios, directivos, 

empleados y colaboradores del Contratista y del subcontratista, observen la misma obligación de confidencialidad. 

Se considerará Información Confidencial toda la información, incluyendo todas las explicaciones o datos, suministrados 



 

 

 

 

 

 

 18 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

bajo cualquier modalidad por la Propiedad, TRAGSA GRUPO o la Dirección Facultativa en su caso, al Contratista como 

consecuencia o en relación con el presente Contrato. También se considerará Información Confidencial aquella otra 

información o datos cuya averiguación o constatación hubiera sido posible o facilitada al tener acceso al contenido de 

la Información Confidencial facilitada. 

Salvo cuando por escrito se establezca algo distinto, toda la Información Confidencial seguirá siendo propiedad 

exclusiva de la Propiedad y deberá ser devuelta a ésta cuando se extinga el presente Contrato. 

El Contratista reconoce y consiente que la Propiedad, no realiza ninguna representación o garantía, expresa o implícita, 

en relación con la exactitud, realidad o integridad de la Información Confidencial. Ni la Propiedad, ni entidad filial o 

perteneciente al mismo grupo, ni ningún Consejero, Directivo, trabajador, agente o representante de la Propiedad, 

tendrán ninguna responsabilidad en relación con la Información Confidencial, sus errores, omisiones o el uso de la 

misma. 

El Contratista reconoce que, dada la naturaleza de la Información Confidencial y el perjuicio competitivo que podría 

resultar en caso de su revelación a un tercero, los daños pecuniarios no serán un remedio suficiente en caso de 

incumplimiento de la presente obligación de confidencialidad por el Contratista, su subcontratista, socios, directivos, 

personal o asesores de cualquiera de ellos. En consecuencia, el Contratista acuerda que en caso de cualquier 

incumplimiento o amenaza de incumplimiento de la presente obligación de confidencialidad, la Propiedad tendrá el 

derecho, juntamente con cualquier otro derecho o remedio que le venga reconocido por la ley o en equidad, a obtener 

una indemnización justa y suficiente. 

En caso de incumplimiento, el Contratista abonará a la Propiedad como penalidad por el incumplimiento y con 

independencia de cualquier obligación de indemnizar daños y perjuicios, una cantidad equivalente al 10 por 100 del 

importe del Contrato. 

La extinción de la relación del presente Contrato no liberará al Contratista de las obligaciones asumidas respecto de la 

Información Confidencial que se hubiera suministrado antes de la fecha de la terminación, y también respecto de aquella 

otra que sin ser expresamente suministrada por la Parte, hubiera podido conocerse o indagarse gracias al conocimiento 

proporcionado por la Información Confidencial. 

2.2 NOTIFICACIONES 

A los efectos del presente contrato, las partes señalan como domicilio para notificaciones los que constan en el Acuerdo 

Contractual. 

Las notificaciones serán válidas cuando se reciban mediante alguno de los procedimientos siguientes: (i) toda 

comunicación escrita cuya recepción por el destinatario pueda ser razonablemente probada y sea un medio usual de 

comunicación; (ii) toda comunicación escrita con intervención notarial. 

La notificación, incluida la notificación de la aceptación de la oferta, producirá sus efectos desde que el destinatario 

tenga conocimiento de la misma, desde el momento en que no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe, o no puede tener 

conocimiento de la misma por causa imputable al propio destinatario. 

Los cambios de domicilio o de las personas a las que se deba notificar deberán comunicarse a la otra Parte siguiendo 

el procedimiento establecido en esta misma Sub-Cláusula. 

2.3 CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de los plazos establecidos en el presente Contrato se efectuará de la forma siguiente: 

(a)en los señalados por días, a contar desde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual empezará 

en el día siguiente; se incluirán en el cómputo los días inhábiles; 

(b)si los plazos estuvieran fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no 

hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes; 

(c)si el plazo concluyere en un día inhábil (sábado, domingo o fiesta oficial) en el lugar del Emplazamiento o en el lugar 

en que deba cumplirse la obligación, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente; 

(d)el vencimiento del plazo tendrá lugar en el día del vencimiento a las 14.00 horas. 

2.4 ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las Partes podrá pedir la elevación del presente Contrato a escritura pública. En tal caso, los gastos e 

impuestos que se ocasionen para el otorgamiento de la escritura pública serán de cuenta y cargo de la Parte que lo 

hubiere solicitado 

2.5 GASTOS E IMPUESTOS 

El pago de los gastos e impuestos que se deriven de la celebración del presente contrato y del cumplimiento de las 

obligaciones que se establecen en el mismo, serán de cuanta de la parte que la Ley señale. 

2.6 CESIÓN DEL CONTRATO 

El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente, sin el previo consentimiento expreso de la otra Parte, ninguno de 

los derechos y obligaciones dimanantes de este Contrato, únicamente se exceptúan de esta limitación los derechos de 

crédito incorporados a los pagarés que podrán ser cedidos ordinariamente a un tercero una vez que obren en su poder 

por habérselos entregado materialmente la Propiedad en pago de sus facturas. 

2.7 CLÁUSULA DE NO RENUNCIA 

La falta de ejercicio por parte de la Propiedad de alguno de los derechos que le otorga el presente Contrato no supondrá 

la renuncia o extinción, en caso alguno, al ejercicio futuro de tales derechos y no impedirá a la Propiedad ejercitarlo en 

cualquier momento, mientras el contrato esté vigente. 
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2.8 INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS 

Si cualquiera de las cláusulas del Contrato fuera nula o anulable, dicha declaración no invalidará el resto del Contrato, 

que mantendrá su vigencia y eficacia. La cláusula o cláusulas nulas o anuladas deberán reemplazarse e integrarse por 

otras que siendo conformes a la ley respondan al espíritu y finalidad de las sustituidas, manteniendo en todo caso el 

equilibrio contractual de las prestaciones de las Partes. 

2.9 CONTRATO 

El presente Contrato es indivisible y junto a los Anexos y otros Documentos por los que se desarrolle, complemente o 

modifique, representa la totalidad de las disposiciones convenidas entre las Partes relativas a su objeto. Todos los 

acuerdos, promesas y condiciones anteriores son sustituidos por los presentes y ninguna de las dos Partes está ligada 

por ninguna definición, condición, garantía o declaración que no esté expresamente estipulada en las presentes, o 

establecida por escrito a continuación y firmada por la Parte que sufre un perjuicio a consecuencia del mismo. 

2.10 IDIOMA 

El presente Contrato ha sido concertado en español. La versión del contrato en español prevalecerá sobre cualquier 

versión del mismo en otro idioma, con independencia de sí dicha versión ha sido firmada por las partes. 

2.11 ENTRADA EN VIGOR 

El presente Contrato entrará en vigor en la fecha de la firma del Acuerdo Contractual por las Partes. 

2.12 LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente Contrato se regirá por las disposiciones en él contenidas y en su defecto por la legislación española aplicable 

al respecto. 

2.13 ARBITRAJE 

Las partes acuerdan que toda controversia derivada de la ejecución o interpretación del presente Contrato se resolverá 

definitivamente mediante arbitraje de Derecho, regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, en el 

marco de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Ourense, a la que se encomienda la 

administración del arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su Reglamento y Estatutos. Las Partes, 

renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se comprometen a cumplir el laudo arbitral que se 

dicte. 

No obstante, lo anterior, en caso de que las partes renunciasen por acuerdo expreso al arbitraje pactado, las mismas 

se someten voluntariamente, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a los Tribunales de la ciudad 

de Ourense para la resolución de todas las controversias que se deriven del presente Contrato. 

Se exceptúan de esta sumisión aquellas cuestiones que estén fuera del poder de disposición de las Partes. 

3 PLIEGO TÉCNICO 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

3.1.1 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO 

3.1.1.1 PLAN DE REPLANTEO 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará un Plan de Replanteo 

que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación 

de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de 

alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de los trabajos 

de replanteo. 

3.1.1.2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales partiendo 

de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los 

trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los 

puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible en situación 

segura durante el desarrollo de los trabajos. 

3.1.1.3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE FÁBRICA 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle de 

los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

3.1.1.4 ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS OBRAS 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, en el plazo 

máximo de un mes contando a partir de la formalización del Contrato. Del resultado se extenderá la correspondiente 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los terrenos, su 

idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las Obras, se dará por aquél la autorización 

para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 



 

 

 

 

 

 

 20 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

3.1.1.5 RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO 

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del replanteo, será responsabilidad del Contratista la 

realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos los trabajos de Topografía precisos para 

la posterior ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la Administración. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su costa y por lo tanto se considerarán 

repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

3.1.2 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. COMIENZO DEL PLAZO 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán quedar terminadas en el 

plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de 

dicha licitación y fuese aceptado por el contratado subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para 

los plazos parciales, si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo 

y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación. Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el 

último se computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha 

correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, éste termina el último día de ese mes. 

3.1.2.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y 

forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en el plazo de 30 

días desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los plazos de llegada a obra 

de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre 

su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 

carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo 

fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación 

más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempo de la obra a realizar, y el 

otro será de barras, donde se ordenará las diferentes partes de la obra que integran el proyecto, estimando en día- 

calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima mensual, la progresión real 

de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan 

al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos propuesto por el 

Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del 

concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

3.1.2.3 EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el estado de las 

propiedades antes del comienzo de las obras, si éstas pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de 

posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades próximas. 

El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el estado de las propiedades y las 

necesidades del empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de la Obra que existe un informe 

adecuado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los apartados anteriores. 

3.1.2.4 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación exacta de los servicios 

existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de 

cada tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios afectados. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmediatamente, por escrito, al 

Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la información necesaria para 

gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el 

momento adecuado para la realización de las obras. 

3.1.2.5 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de la obra, expresamente 

recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones 

auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de los deterioros 

que hubiera podido ocasionar. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando 

expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 
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3.1.2.6 OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los trabajos, con quince (15) 

días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en 

vigor. Si la ocupación supone una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 

anticipación de 45 días y quedará condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de cada propiedad, pública 

o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias 

de estos documentos al Director de Obra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de otros terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así estuviese previsto en el 

Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, informará con quince 

días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso alternativo. Estos accesos provisionales alternativos no 

serán objeto de abono. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o similar, de acuerdo con 

el Proyecto de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. Su costo será de cuenta 

del Contratista. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros a su costa y con la 

máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que 

se terminen los trabajos de la zona afectada. 

3.1.2.7 VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el Contratista, bajo su única 

responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera 

la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y vertido propuestos 

por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o 

canteras que se propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material 

solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso 

de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la responsabilidad del Contratista, 

tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de 

las correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante 

los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, o si el 

volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el 

Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 

anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratista cualquier dato o estudio previo que conozca 

con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido 

en el primer párrafo de este apartado. 

3.1.2.8 RECLAMACIONES DE TERCEROS 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros, atenderá a la mayor 

brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo notificará por escrito y sin demora a la Dirección de la 

Obra. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al Director de Obra y a los afectados. 

El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio 

público fundamental o si hay riesgos importantes. 

3.1.2.9 OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN A PIE DE OBRA 

El Contratista suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de la Dirección de Obra, con una superficie útil mínima 

de 80 m2. 

Estas instalaciones estarán amuebladas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono conectados de forma que 

estén disponibles para su ocupación y uso 30 días antes de la fecha de comienzo de los trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure totalmente su privacidad. 

El costo de todos estos conceptos será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los precios del contrato. 

3.1.3 ACCESO A LAS OBRAS 

3.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad 

y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes del inicio de las 

obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de 

servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la 
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construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y 

medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento 

de las obras definitivas. El caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las 

modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

3.1.3.2 CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de acuerdo entre sí 

sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido dañados 

por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigieran los propietarios o las administraciones 

encargadas de su conservación. 

3.1.3.3 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos provisionales de 

acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su 

cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la 

ocupación temporal. 

3.1.4 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

3.1.4.1 PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución de las 

obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía 

Suministradora. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas para realizar las obras 

definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están 

ubicadas en lugares donde no interfieren la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que dicho Director de obra pueda decidir 

sobre su idoneidad. 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales en nada 

disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecución de las obras 

definitivas. 

3.1.4.2 RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes deberá ser 

anunciada al Director de Obra, quien lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, 

quedando éste facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 

Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares, acondicionamiento y limpieza 

de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo 

obtener la conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo preceptuado en los 

párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la limpieza del terreno y retirada de elementos 

sobrantes, pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 

3.1.4.3 INSTALACIÓN DE ACOPIOS 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

3.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.5.1 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra, deberán 

ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de 

trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser el único responsable de 

la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera que sean las 

particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución 

de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, materiales, 

equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliegos. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente dedicado 

a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación 

de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

3.1.5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está obligado a adjuntar un Plan de 
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Seguridad y Salud en el cual se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución 

de las obras, así como un estudio detallado de los riesgos generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, 

definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o protección que se deberán adoptar en cada caso. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se elevará para su aprobación 

a la Administración, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

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

El Proyecto de Seguridad contendrá en todo caso: 

Una relación de las normas e instrucciones a los diferentes operarios. 

Programa de formación del personal en Seguridad. 

Programa de Medicina e Higiene. 

Además, incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la ejecución de los trabajos. 

Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del estricto cumplimiento 

de las disposiciones vigentes en la materia. 

El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo público 

afectado por las obras, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo 

citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

Excavación de zanjas y pozos 

1.- En zona urbana la zanja estará completamente circundada por vallas. Se colocarán sobre la zanja pasarelas a 

distancias no superiores a 50 m. 

2.- En la zona rural la zanja estará acotada vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo para peatones o 

vehículos. 

3.- Las zonas de construcción de obras singulares, como estructuras, pozos etc, estarán completamente valladas. 

4.- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la zanja cuando se prevea paso de peatones 

paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m. cuando se prevea paso de vehículos. 

5.- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la 

profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 4 m. limitándose la velocidad en cualquier caso. 

6.- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m., se dispondrán a una distancia 

no menor de 1,5 m. del borde. 

7.- En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m. siempre que haya operarios trabajando en el interior, se 

mantendrá uno de retén en el exterior. 

8.- Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m. deberán ser entibadas. El método de 

sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en obra, sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta 

que ésta esté suficientemente soportada. 

9.- Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m. estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m. la parte superior del 

corte. 

10.- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,25 

m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

11.- Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la longitud mínima del tramo abierto 

no será en ningún caso mayor de setenta (70) metros. 

12.- Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización de tráfico pertinente y se colocarán 

señales luminosas en número suficiente. 

13.- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de la zanja. 

Obras subterráneas 

El Contratista deberá adjuntar un análisis detallado de los riesgos derivados del empleo de los diferentes sistemas de 

excavación de las obras subterráneas, carga, evacuación de escombros, métodos de sostenimiento del terreno, 

ventilación, etc., proponiendo en consecuencia las medidas de prevención y/o protección que sean necesarias en cada 

caso. 

Trabajos en colectores en funcionamiento 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a colectores y pozos de registro. 

El Contratista dispondrá de tres equipos de detección de gases, uno de los cuales estará a disposición del personal de 

la Dirección de Obra. 

Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se ventilarán colectores y pozos 

hasta eliminarlos. 

Uso de explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las mechas, detonadores y 

explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las instrucciones especiales 

complementarias que se dicten por el Director de Obra. 

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las descargas con 

antelación suficiente para evitar posibles accidentes. Durante la pega de los barrenos no se permitirá la circulación de 

personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos (5 min.) antes de prenderse 
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fuego a las mechas hasta después de que hayan estallado todos ellos. 

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrica para las pegas, comprobando previamente que no 

son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán 

siempre mechas y detonadores de seguridad. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en 

estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponda a estas 

operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con explosivos. Su 

ubicación y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta viabilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y será responsable de 

los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

Con independencia de lo anterior, el Contratista vendrá obligado a cumplir la legislación vigente en materia de Seguridad 

y Salud y cualquier otra norma de ámbito municipal que le fuera aplicable. 

3.1.5.3 CARTELES Y ANUNCIOS 

El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por cuenta del Contratista. 

3.1.5.4 CRUCES DE CARRETERAS 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el Contratista propondrá el sistema 

constructivo, que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de 

tráfico afectada. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación y aceptación del Director 

de Obra, hechas por el Organismo competente. 

Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán ser notificadas al Director de 

Obra para su aprobación por escrito. 

Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del cuadro nº 1 para excavación, relleno, etc., las obras de 

desvío provisional expresamente recogidas en el Proyecto u ordenadas por el Director de Obra, al objeto de posibilitar 

la realización de los cruces. 

No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados por el Contratista, al objeto de facilitar, en 

interés propio, la ejecución de los trabajos de cruce. 

La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme a un determinado programa de trabajos, ya sea en 

cumplimiento de las condiciones exigidas por el Organismo competente o por interés del propio Contratista, o la 

adopción de cualesquiera precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no dará derecho a abono adicional 

alguno ni tampoco lo dará la disminución de los ritmos de ejecución que pudiera producirse en estos puntos singulares 

de la obra. 

3.1.5.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de agua, gas o alcantarillado, cable 

eléctrico o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo 

largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y 

protegidos de todo daño o desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas 

y recibidas. 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares afectados, la protección, desvío, 

reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades 

estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la 

Administración u obtenidos por el Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 

La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se vayan completando las obras 

en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la terminación de las obras correspondientes el Contratista no 

ha iniciado la reposición de los servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, 

pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc., cruce la zanja sin cortar 

la sección del colector, el Contratista soportará tales conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio 

correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste 

deberá tomar las debidas precauciones, tanto en la ejecución de las obras objeto del Contrato como en la localización 

previa de los servicios afectados (ver 4.1.2.4.). 

Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de sostenimiento especificados en el 

Proyecto. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por bajo 

rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, 

colocación de tubería y cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al 

desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den lugar 

(gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal de los medios 

constructivos implicados. 

3.1.5.6 CONTROL DE RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES DEL TERRENO CONDICIONES GENERALES 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el Contratista, según 

el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, 

respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 
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puedan presentar especial conflictividad a juicio del Ingeniero Director, se levantará acta notarial de la situación previa 

al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir daños como consecuencia 

de las vibraciones, tales como: 

− Cornisas Ventanas 

− Muros y tabiques  

− Tejas  

− Chimeneas 

− Canalones e imbornales 

− Reproducciones en muros exteriores  

− Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se registrarán los posibles 

movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo, y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación 

de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la supervisión y dirección del 

Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono independiente, sino que están incluidas en la ejecución de 

los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de Obra a la que 

proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo emplazamiento o avancen una 

distancia significativa en la ejecución de los trabajos. Además cuando los niveles de vibración estén próximos a los 

especificados como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del 

Director de Obra. 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso en la tabla adjunta.  

VELOCIDAD PUNTA DE PARTÍCULA MÁXIMA ADMISIBLE 

Tipo de Edificio velocidad máxima de las 
Partículas (cm/seg.) 

Muy bien construido 10 

Nuevo, en buenas condiciones 5 

Viejo, en malas condiciones  

 
En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura porticada metálica o de 

hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con niveles de vibración superiores al II mediante negociación 

con los afectados de las indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la 

actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de los límites de vibración 

correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg., respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe 

de un especialista. Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad 

sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/seg. (vibración pulsatoria), 25 

mm/seg. (vibración intermitente) y 12 mm./sg. (vibración continua). 

3.1.5.7 HINCA DE TABLESTACAS Y RECINTOS BLINDADOS 

Propuesta de solicitud 

Al menos tres semanas antes de comenzar cualquier etapa de los trabajos de hinca, el Contratista comunicará su 

propuesta por escrito al Director de Obra. Esta propuesta, que tendrá el carácter de solicitud previa, incluirá detalles del 

tipo de maquinaria a utilizar, método de hinca y extracción, secuencia de operaciones y períodos de trabajo. 

El incumplimiento por parte del Contratista de estos requisitos facultará al Ingeniero Director para paralizar los trabajos 

hasta que se subsanen las omisiones, sin derecho al Contratista a recibir ninguna compensación o indemnización 

económica ni de ningún tipo, por ello. 

Limitaciones 

Las operaciones de hinca se limitarán estrictamente a las horas y duraciones especificadas o permitidas. 

Responsabilidades 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan las limitaciones respecto 

al ruido hasta que se subsanen las deficiencias observadas, sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad 

alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

3.1.5.8 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados solamente en las unidades de 

obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director de 

Obra apruebe, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

3.1.5.9 EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas con las obras del 

Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de teléfono del 
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personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 

3.1.5.10 MODIFICACIONES DE OBRA 

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Reglamento de 

Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a la Ley de Contratos, y Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de Obras del Estado. 

3.1.5.11 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 

3.1.6 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1.6.1 MEDICIONES 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras 

ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el 

presente PPTP. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

3.1.6.2 CERTIFICACIONES 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en los Artículos correspondientes de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

3.1.6.3 PRECIOS UNITARIOS 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la licitación o 

Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

− Los gastos generales y el beneficio. 

− Los impuestos y tasas de toda clase, incluso IVA. 

3.1.6.4 PARTIDAS ALZADAS 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 de PCAG. 

3.1.6.5 REVISIÓN DE PRECIOS 

Regirá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas de la Licitación (PCAP). En cualquier caso 

serán de aplicación los artículos correspondientes de la LCSP. 

3.1.7 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Serán de aplicación los artículos correspondientes de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3.1.7.1 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

Al finalizar las obras, el Contratista deberá presentar una colección completa de planos de la obra realmente construida. 

Estos planos formarán parte del Proyecto de Liquidación Provisional de las Obras. 

3.2 OBRA CIVIL 

3.2.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

3.2.1.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar el terreno natural, entre límites de 

explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier 

otro material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen 

el inicio de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 

Como denominación común "VERTEDERO" se consideran incluidos los lugares previstos en Proyecto como 

"Acondicionamiento del terreno" y los que en su caso sea necesario facilite a su cuenta el Contratista. 

Esta unidad de obra incluye: 

− La remoción de los materiales. 

− La extracción de tocones. 

− La eliminación de los materiales combustibles no aprovechables. 

− La ejecución, conservación de los caminos de acceso y la señalización correspondiente. 

− Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, así como su apilado o 

almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas hasta su vertido, ejecución de pendientes y 

compactación por tongadas hasta su acabado definitivo. 

− Todos los elementos auxiliares y/o de protección necesarios, como vallas, muretes, etc. 

− La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos donde se descarguen los materiales 

no combustibles y los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de 

almacenamiento o el extendido y compactación de los materiales. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 

de obra. 
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3.2.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 300 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) del Ministerio de Fomento. 

3.2.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el plano 

que conforma el terreno. 

Se entiende por "realmente ejecutados", toda la superficie que se encuentra entre líneas de explanación y que no 

corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras, caminos, vías de comunicación existentes o en general 

cualquier pavimento o firme existente ni a las zonas incluidas en el párrafo primero del apartado 1 "Definición y Alcance". 

El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, diferenciándose entre 

los distintos tipos de desbroce incluidos en dicho cuadro de precios. 

3.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Conjunto de trabajos necesarios para despejar y nivelar el solar, como fase preparatoria de la construcción. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Plantas y secciones acotadas. 

Plano topográfico. 

Corte estratigráfico y características del terreno a excavar. 

Servidumbres que pueden ser afectadas, como zonas de paso o vías de comunicación, redes de servicio, elementos 

enterrados, etc. 

Información de los organismos en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos y solicitud de permiso 

especial, en su caso. 

Reconocimiento minucioso de los edificios y construcciones para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso 

necesario, las precauciones oportunas de apeo y protección. 

Notificación fehaciente del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que pudieran 

ser afectadas por el mismo. 

NORMATIVA 

− NTE-ADD. 

− NTE-ADE. 

− NTE-ADV. 

− NTE-ADZ. 

− NTE-CEG. 

3.2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN 

Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso, entrada y salida de vehículos, de 

acuerdo con las ordenanzas municipales al respecto en lo que afecte al tráfico exterior inmediato a la obra. 

Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas. En cualquier caso, se mantendrán las distancias de seguridad de 5 m 

para líneas de 57.000 V. o de 3 m para líneas de inferior voltaje.  

EJECUCION Y ORGANIZACION 

El ancho mínimo de la rampa de acceso a cotas inferiores será 4,5 m con sobreancho en las curvas. Las rampas 

dispondrán del talud lateral que exija el terreno. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 

vehículos utilizados. Antes de salir a la vía pública, se dispondrá un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media 

la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6 mh 

SEGURIDAD E HIGIENE 

En formación de terraplenes, una persona experta ayudará en la maniobra de vehículos para evitar vuelcos en los bordes 

del terraplén. Preferiblemente y de modo suplementario, se instalarán topes, a una distancia igual a la altura del terraplén 

y, como mínimo, a 2 m. 

Se acotará la zona de acción de las máquinas, que avisarán de cualquier movimiento imprevisto o marcha atrás, con 

señales acústicas, incluso con el auxilio de otro operario si la visibilidad del conductor fuera limitada. En este caso o si 

la máquina o vehículo cambia de tajo o se produce interferencia de circulaciones con zonas de tránsito de personas, 

máquinas o vehículos, se extremarán las precauciones con el fin de evitar atropellos o colisiones. Si se sospecha que 

pudieran producirse desprendimientos durante el transporte se protegerán las tierras cargadas en el camión con lonas 

o redes. Durante los trabajos de excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a zonas 

susceptibles de desplome, taludes, zanjas, etc y se acotarán las zonas de peligro. 

Se dispondrán vías distintas y diferenciadas para el personal y los vehículos. 

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica, cuando éstos no estén acondicionados 

especialmente para ello. En caso contrario y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance 

de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
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La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina sino por los laterales o por la parte posterior del camión. 

Éste deberá tener desconectado el contacto durante la operación, tendrá puesto el freno de mano y una marcha corta 

que impida el deslizamiento eventual. El conductor deberá estar fuera del camión mientras se efectúa la carga. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

La medición y valoración se hará por m3 de tierras cargadas sobre camión, excluyendo el transporte.  

3.2.2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS. TRANSPORTES 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Traslado de tierras, escombros o material sobrante a vertedero. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso, entrada y salida de vehículos, de 

acuerdo con las ordenanzas municipales al respecto en lo que afecte al tráfico exterior inmediato a la obra. 

Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas. En cualquier caso, se mantendrán las distancias de seguridad de 5 m 

para líneas de 57.000 V. o de 3 m para líneas de inferior voltaje.  

EJECUCION Y ORGANIZACION 

El ancho mínimo de la rampa de acceso a cotas inferiores será 4,5 m con sobreancho en las curvas. Las rampas 

dispondrán del talud lateral que exija el terreno. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 

vehículos utilizados. Antes de salir a la vía pública, se dispondrá un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media 

la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6 m. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

En formación de terraplenes, una persona experta ayudará en la maniobra de vehículos para evitar vuelcos en los bordes 

del terraplén. Preferiblemente y de modo suplementario, se instalarán topes, a una distancia igual a la altura del terraplén 

y, como mínimo, a 2 m. 

Se dispondrán vías distintas y diferenciadas para el personal y los vehículos. 

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica, cuando éstos no estén acondicionados 

especialmente para ello. En caso contrario y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance 

de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

La medición y valoración se hará por m3 de tierras sobre camión, para una distancia máxima de 10 km a vertedero, 

salvo que en el presupuesto de proyecto se estime otra, considerando el recorrido de ida y vuelta y excluyendo la carga. 

3.2.2.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS. VACIADOS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro queda por 

debajo del suelo, para conseguir los niveles necesarios en la construcción de sótanos o partes de la edificación bajo 

rasante.  

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Antes de empezar el vaciado, la Dirección Facultativa aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos 

que sean utilizables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado 

no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 

edificaciones próximas. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo 

para su control por la Dirección Facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución 

a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado como bocas de riego, tapas, 

sumideros de alcantarillado, farolas y árboles. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Excavación continua: 

Se excavará el terreno entre los límites laterales hasta la profundidad necesaria, definida en proyecto y autorizada por 

la Dirección Facultativa. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1.5 a 3 m, según se 

ejecute a mano o a máquina. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina 

trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 

1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

Excavación en roca: 

Cuando la estratificación de la roca, presente buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento, con lisos, grietas, 

inclusiones arcillosas, elevada meteorización etc., o si aparece disgregación o material sólido de pequeño tamaño, 

deberá hasta encontrar terreno en condiciones más favorables o, en otro caso, realizar un estudio geotécnico de 

consolidación. 

Aun cuando estos aspectos no se consideren peligrosos, deberán representarse en planos, con la máxima información 



 

 

 

 

 

 

 29 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

posible, indicando su naturaleza, forma, dirección, materiales, etc. y se marcarán en el terreno, fuera de la zona ocupada 

por la obra, para su fácil localización posterior y eventual tratamiento. 

NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA DEL FONDO 

El fondo del vaciado deberá quedar exento de tierra, fragmentos de roca, capas de terreno inadecuado, roca alterada o 

cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán cuidadosamente de materiales extraños 

las grietas y hendiduras y se rellenarán con material compactado o, incluso con hormigón, según los casos. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar la entrada de agua en las excavaciones, así como 

para el drenaje de éstas. Para ello se realizarán las obras provisionales que sean precisas.  

NORMATIVA 

NTE-ADV. 

CONTROL Y ACEPTACION 

Replanteo. Control al 100%.  

Altura de la franja: Un control cada 1000 m2 y no menos de uno cada 3 m de profundidad. 

Zona de protección de elementos estructurales: en cada pared, uno al descender 3 m y no menos de uno por pared. 

Ángulo de taludes: En cada talud uno al descender 3 m y no menos de uno por pared. 

Corte por bataches: Uno cada 25 m y no menos de uno por pared. 

Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza en relación con las previsiones del proyecto. Se dejará 

constancia fehaciente en el Libro de Órdenes y en la documentación de la obra. 

Condiciones de no aceptación: 

− Replanteo: Variaciones superiores al 2.5 por 1000 o a 10 cm. 

− Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

− Angulo de talud: superior al especificado en más de 2°. 

− Bataches: zonas macizas entre bataches con ancho menor a un 10% el especificado, o ancho de batalle un 10% 

mayor que el especificado.  

 
SEGURIDAD E HIGIENE 

El solar estará rodeado de una valla, verja o muro, de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia 

del borde del vaciado no menor de 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso se dispondrán a lo largo del cerramiento 

luces rojas, distanciadas no más de diez metros 10 m y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento del solar y el 

borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no 

menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de 

contención no sea necesario. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo 

de inclinación no mayor que el establecido en la Documentación Técnica o el que decida en su caso la dirección 

Facultativa. El ancho mínimo de la rampa será 4.5 m, ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores 

del 12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuanta la 

maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 

movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 

visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Cuando las máquinas estén situadas por encima de la zona a excavar y en bordes o vaciados, siempre que el terreno 

lo permita, tendrá que ser del tipo retro-excavadora o, en todo caso, se hará el refino a mano. 

Se asegurará la estabilidad de las paredes de las excavaciones mediante los medios idóneos de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección que impidan desprendimientos que pudieran causar daños a las personas o 

construcciones contiguas, aunque tales trabajos no se encuentren indicados en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados 

expresamente por el Director. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 

No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separado de 

éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado en ese borde salvo autorización, en cada caso, 

de la Dirección Facultativa. 

Cuando el terreno excavado se encontrara afectado de cualquier tipo de contaminación susceptible de provocar 

infecciones o de transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en 

este caso, como terreno de préstamo. El personal que lo manipule deberá estar equipado adecuadamente. 

Cuando sea necesario el derribo de árboles, se acotará previamente la zona y se atirantarán con vientos debidamente 

anclados al terreno. Se cortarán los troncos por su base abatiéndolos a continuación. Durante esta operación se 

establecerá una vigilancia que controle e impida la circulación de obreros u otras personas por el espacio acotado. 

Se evitará la formación de polvo, en todo caso, el operario estará protegido contra ambientes pulvígenos y emanaciones 

de gases. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará protegido con cinturón de seguridad anclado 
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a punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte vertical, las 

barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o 

superficies equivalentes de reparto. 

El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos. 

No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario. 

Se comprobará asimismo que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas. 

Se extremarán estas precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y después de alteraciones 

climáticas como lluvias o heladas. 

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia el constructor tomará 

provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la Dirección 

Facultativa. 

Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la 

Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento. 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 

observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

En tanto se efectué la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizado para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas 

y/o cerramientos. En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua, 

que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Los vaciados, se medirán y abonarán por m3 medido sobre los planos de perfiles.  

3.2.2.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS. VARIOS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Conjunto de trabajos auxiliares o suplementarios de movimientos de tierras. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Plantas y secciones acotadas. 

Equipo de trabajo. 

COMPONENTES 

Madera para entibación: resinosa, de fibra recta. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación a los que se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y datos del replanteo.  

El comienzo de las sólo comenzará cuando se disponga de todos los elementos necesarios para su construcción  

Se evitará la entrada de agua superficial en las áreas de trabajo. 

NORMATIVA 

NTE-ADD. 

NTE-ADE. 

NTE-ADV. 

NTE-ADZ. 

NTE-CEG. 

Nomenclatura y terminología general según UNE 56501, 56506, 56507, 56508. 

UNE 56509, 56510, 56520-72, 56521-72. 

La madera serrada se ajustará a la clase I/80 según UNE 56525-72. 

Características fisicomecánicas: 

UNE 56529, 56535, 56537, 56539. 

Materiales y equipos de origen industrial: NTE y UNE. 

ADZ-1: madera aserrada: 56501, 56506, 56507, 56508, 56509, 56510,56520,56521/72, 56525/72, 56526/72, 

56527/72, 56529, 56535,56537,56539. 

ADZ-2: Codal: 56501, 56506, 56507, 56508, 56509, 56510, 56520/72, 56521/72, 56526/72, 56527/72, 56529, 

56535, 56539. 

ADZ-3: Tensor circular: 7183, 37501. 

CONTROL Y ACEPTACION 

Serán motivos de no aceptación: 

− Los trabajos no se ajustan a lo especificado en la documentación técnica. 
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SEGURIDAD E HIGIENE 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto a la áreas de trabajo se dispondrán vallas o palenques 

móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE - 

20324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte la zona acotada se ampliará el doble la profundidad de éste 

y no menos de 4 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondrá a una distancia 

no menor de 2 m medidos desde el borde del corte y alejados de los sótanos, si los hubiere. Cuando las tierras extraídas 

estén contaminadas se desinfectarán, así como las paredes de las excavaciones. 

Cuando la profundidad sea mayor de 1,30 m y haya alguien trabajando en su interior se mantendrá un operario en el 

exterior que podrá ayudar en el trabajo y dará la alarma si se produce alguna emergencia. 

No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad. 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas empleadas. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales cuando se 

hayan aflojado. 

Se comprobará que están expeditos los cauces de aguas superficiales. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no se 

utilizarán para el descenso o el ascenso de operarios ni se suspenderán cargas de la entibación. 

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas que rebasarán 

en 1 m el nivel superior del corte. Deberá haber una escalera cada 30 m de zanja abierta o fracción de este valor. Las 

escaleras deberán estar libres de obstrucciones y correctamente arriostradas en sentido transversal. 

En general las entibaciones o partes de estas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales 

empezando por la parte inferior del corte. 

Se dispondrá en la obra una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales y tablones que se reservarán para equipo 

de salvamento. Dichos elementos no se utilizarán para la entibación. 

Se cumplirán además todas las disposiciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las Ordenanzas Municipales 

generales que sean de aplicación. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Se medirá y valorará por m3 de excavación considerando las dimensiones teóricas de longitud y anchura y la 

profundidad real alcanzada. No se considerarán los excesos producidos por desplomes o errores, ni el esponjamiento. 

Se excluyen la carga y el transporte a vertedero. 

3.2.3 EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 

3.2.3.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la obra. 

En esta unidad se incluyen: 

− El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

− Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace entre las diferentes zonas de la 

obra y el sistema de comunicación existente. 

− La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición de edificios, puentes y obras de 

fábrica de mampostería u hormigón, de los materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o 

señalados por el Director de Obra, incluso cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como 

cualquier saneo necesario. 

− Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de los terraplenes, como los de los 

taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 

− También se incluirán en la unidad de excavación en desmonte las excavaciones adicionales que hayan sido 

expresamente ordenadas por el Director de Obras. 

Asimismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad las medidas auxiliares de protección necesarias: 

− Caballeros de pie de desmonte. 

− Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes cuya ejecución sea ordenada por la Dirección de Obra, para evitar 

los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de abono, fuera de las aristas de 

explanación, de forma que como máximo haya una diferencia de cota de 15 m entre la coronación de éste o el cierre 

metálico en su caso y la bancada en la que se está trabajando, como protección de edificios y carreteras de bolos 

sueltos y desprendimientos de aquellos elementos que estén entre la arista de explanación más próxima y el elemento 

a proteger. 

− Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación que ordene la Dirección de la Obra por su 

posible cercanía o afección sobre el tráfico rodado, así como de los últimos prismas de terreno correspondientes a 

cada nivel de excavación y sitos en la zona opuesta a la cara de desmonte, en evitación de uso de explosivos en 

zonas proclives a rodaduras de bloques y bolos. 

− Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el inmediato relleno previo a la apertura 
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siguiente. 

− Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación. 

− La Dirección de Obra podrá desestimar el empleo de explosivos en la excavación de aquellos desmontes que 

presenten en sus perfiles un insuficiente espesor de roca entre la línea del talud proyectado y el frente libre, siempre 

y cuando no se garantice una ausencia total de proyecciones. En cualquier caso dicho espesor será siempre superior 

a 2 m. 

− Control de vibraciones, mediante la realización de monitorizaciones de caracterización del macizo y de control de su 

adecuación al mismo, así como la adopción del criterio de prevención de daños de la norma UNE 22381. Utilización 

de microrretardos acorde con lo prescrito en la norma de la I.T.C. 10.3.01 del Reglamento General de las Normas 

Básicas de Seguridad Minera de acuerdo con la especificación técnica número 0380-1-85. 

− Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el inmediato relleno previo a la apertura 

del siguiente. 

− Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación. 

− Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso 

cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 

último almacenamiento hasta el lugar de empleo en el área de acondicionamiento del terreno o en vertedero (en caso 

de materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión y compactación de estos últimos materiales. 

− La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los 

préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos facilitados por el Contratista. 

− Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas condiciones durante la 

ejecución de los trabajos. 

− Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

− Extracción y clasificación de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el lugar de acopio o 

extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo 

en siembras y plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, transporte, descarga en lugar 

de almacenamiento, carga desde éste último y transporte al lugar de utilización. 

No se encuentran comprendidos en esta unidad de obra, la tala y transporte de árboles ni el desbroce. 

3.2.3.2 MATERIALES 

Únicamente podrán emplearse los explosivos, detonadores y artificios que hayan sido homologados y catalogados 

oficialmente por la Dirección General de Minas, los cuales deberán utilizarse de acuerdo con las condiciones específicas 

de su homologación y catalogación. 

Las marcas comerciales aprobadas figurarán en el "Catálogo de explosivos" del Ministerio de Industria y Energía. 

En los envases y embalajes de los explosivos y de los productos deberá figurar obligatoriamente, además del nombre 

comercial y del fabricante, el número de catalogación. 

La autoridad administrativa competente autorizará el uso y abastecimiento de explosivos, así como el plazo máximo de 

vigencia de la autorización, según el informe emitido por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía 

que fijará las limitaciones y medidas de seguridad que condicionen el uso de explosivos. 

La Dirección de Obra podrá exigir en todos aquellos desmontes que considere necesarios el uso exclusivo de explosivos 

gelatinosos y/o hidrogeles, además de ser obligatorio su empleo en todos aquellos barrenos con una longitud de 

perforación inferior a 5 metros. 

El explosivo tipo AN-FOS no se podrá emplear cuando se prevea la presencia de agua en los barrenos y en el caso de 

detectarse cavidades o grietas en la roca quedará prohibido su uso a granel. 

En el caso de que el cebado del explosivo se realice por medio de cordón detonante, la carga por metro lineal de éste 

será de 12 ó 20 gramos. 

El material empleado para el "retacado" será una arena gruesa de cantera tipo "arrocillo". Los sistemas de encendido 

serán: 

− En zonas que por la existencia de líneas eléctricas, corrientes erráticas o emisoras no permitan el uso de encendido 

eléctrico se empleará un sistema "no eléctrico" tipo "NONEL" o similar. 

− En el resto de las zonas, con detonadores eléctricos de microrretardo AI (Altamente Insensibles). 

Podrán emplearse detonadores eléctricos del tipo Insensible siempre y cuando exista un estudio preliminar de 

corrientes erráticas que garantice la no existencia de riesgos, tanto por posibles derivaciones de corriente como por 

generación de corrientes inducidas sobre el circuito de la voladura, y sólo para zonas como mínimo alejadas 200 

m. de las líneas eléctricas. 

En ningún caso se empleará un solo detonador para varios barrenos. 

Quedará prohibida la utilización de detonadores del tipo "sensibles" por razones de seguridad. 

En los trabajos de voladura con pega eléctrica según la ITC 10.3.01 (R) en los casos en los que: 

− La distancia prevista entre la voladura y las líneas eléctricas sea inferior a las indicadas en el cuadro siguiente, se 

precisará un estudio preliminar que justifique la no existencia de riesgos, tanto por derivaciones de corriente, como 

por inducción de corrientes sobre el circuito de la voladura. 
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TENSION DE LINEA (V) DISTANCIA (m.) 

Hasta 1.000 10 

De  1.000 a 6.000 20 

De  6.000 a 11.000 50 

De 11.000 a 60.000 100 

Más de 60.000 200 

Líneas de ferrocarril electrificadas a cualquier tensión 300 

 
− La distancia prevista entre la voladura y radio frecuencias en emisión sea inferior a las indicadas, deberá contemplarse 

en el proyecto: la potencia radiada, la frecuencia y la dirección de la radiación, la sensibilidad de los detonadores a 

utilizar, la disposición de la línea de tiro, etc. 

POTENCIA EMISORA DISTANCIA (m.) 

Hasta 25 W 50 

De 25  a 100 W 75 

De 100 a 500 W 150 

De 500 a 1 Kw 300 

De 1   a 5 Kw 500 

De 5   a 10 Kw 750 

De 10 a 25 Kw 1.200 

De 25 a 50 Kw 1.700 

De 50 a 100 Kw 2.350 

De 100 a 500 Kw 5.000 

De 500 a 1.000 Kw 7.500 

 
Para radio-teléfonos que emiten en bandas de frecuencia altas (>27 Mhz) y potencias bajas, las distancias de 

seguridad serán las siguientes: 

POTENCIA 

(w) 
DISTANCIA 

(m.) 
Hasta 10 2 

De 10 a 30 3,5 

De 30 a 60 5 

De 60 a 250 10 

 
En cualquier caso la Dirección de Obra podrá acotar la duración máxima del tiempo de detonación de cada voladura 

sin cargo alguno adicional. 

3.2.3.3 EJECUCIÓN 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la tierra vegetal; por ello, se utilizarán 

técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o que sólo requieran 

maquinaria ligera. El empleo de mototraíllas solo se permitirá en suelos arenosos o franco-arenosos que, además, 

estén secos. 

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

− Haberse preparado y presentado al Director de Obra, quien lo aprobará si procede, un programa de desarrollo de los 

trabajos de explanación. En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su 

continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno de terraplén o de acopio intermedio en caso que 

sean necesarios los materiales para su utilización en obra. En caso que los materiales no se vayan a utilizar en obra 

deben estar preparados los lugares de acondicionamiento previsto en Proyecto o los vertederos facilitados por el 

Contratista. 

− Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, a juicio del Director 

de Obra, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución y en particular encontrarse 

acondicionado y preparado los lugares de acondicionamiento de los terrenos. La apertura de un préstamo deberá ser 

autorizada, ineludiblemente, por el Director de Obra a propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos previos 

disponibles. Una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la explotación del préstamo el Contratista procederá, 

a su cargo, al despeje y desbroce, así como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general 

para su posterior utilización en caso necesario y en general de todos los productos inadecuados de la zona a explotar. 

Durante el curso de la explotación habrá de mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán realizarse con la información contenida en 

los planos y con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna 

excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias y limitaciones señaladas en el 

apartado 330.3.1. del PG-3 puedan clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o "seleccionados", podrán 

utilizarse en la formación de rellenos en los lugares adecuados con la autorización del Director de Obra previa solicitud 

del Contratista. En el núcleo de las motas de defensa se empleará únicamente suelo seleccionado. 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén han de llevarse a un vertedero o a los lugares de 

acondicionamiento del terreno que expresamente indique el Director de Obra. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-geotécnicas del terreno, evitando 

así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, 

debiendo emplearse las más apropiadas previa aprobación del Director de las Obras. 

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean pendiente transversal hacia el talud no 
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será inferior al medio por ciento (0,5%). 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan erosiones en las 

excavaciones. 

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de Obra, frente a los niveles 

acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o definitivas, 

procederá, en cuanto el Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo 

los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones a terceros. 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados por el Director de Obra. El Director de la Obra, 

a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos que se efectúen con posterioridad al inicio del tajo los definirá en 

caso que se considere necesario efectuar alguna variación, siendo obligación del Contratista realizar la excavación de 

acuerdo con los taludes que se definan. 

3.2.3.4 CONTROL DE CALIDAD 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación con los 

Planos y este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira, cada 20 m 

como mínimo. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista a su costa y en 

el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 

Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. 

3.2.3.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia entre los perfiles 

transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación una vez retirada la 

tierra vegetal en caso que existiera y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los 

ordenados por el Director de las Obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que 

respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 

No son de abono las sobreexcavaciones efectuadas por el Contratista, salvo que a juicio de la Dirección de Obra, estos 

sean necesarios para la ejecución de la obra. 

No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero o lugar de 

acondicionamiento del terreno que haya que utilizarse en el momento de ejecutar la obra. 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización de vertederos facilitados por el Contratista si 

fueran necesarios, así como la realización de las pistas de acceso y el extendido y compactación en los lugares de 

acondicionamiento del terreno previstos en proyecto. 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el sentido atribuido a dicha definición en el PG-3, 

es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se considera homogéneo y no da lugar a una diferenciación, 

por su naturaleza, ni por su forma de ejecución, tanto en la fase de arranque como en la carga y transporte. 

Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en los lugares de acondicionamiento o en las áreas de acopio 

que se determinen, esta nueva carga, transporte y vertido no darán lugar a medición independiente y, por lo tanto, no 

es de abono. 

A efectos de la justificación del precio de esta unidad, se ha considerado un desglose de los materiales a excavar en 

suelos y rocas, ponderando los diversos tipos de excavación previstos. Como consecuencia de dicha estimación se 

ha obtenido un precio medio de la unidad. En cualquier caso y sea cual fuese el desglose real una vez realizada la obra, 

el precio de la unidad se considera invariable. 

La excavación en desmonte, excavación de préstamos, cajeos y saneos para pies de terraplén y en general la 

excavación de todo tipo de terreno, sin clasificación, definida en el presente Proyecto, se abonará según el precio 

unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

3.2.4 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

3.2.4.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos para instalación de tuberías, canalizaciones 

y pozos para emplazamiento de obras de fábrica tales como muros, pozos de registro, arquetas, etc. 

Dichas operaciones incluyen la demolición del pavimento existente si lo hubiera, excavación, remoción, nivelación, 

extracción, depósito de los productos resultantes de la excavación y/o el transporte de los productos removidos a 

depósito o lugar de empleo. 

3.2.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, en 

pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre terreno. El terreno natural adyacente al 

de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de la Obra. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada 

en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal 

profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación 

satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su 

sustitución por material apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación 
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y que no tiene prevista su utilización en otros usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares 

necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la excavación salvo que, por su intensidad, 

corresponda la aplicación de un suplemento. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso del Director 

de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, 

de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 1,5 m. del borde de la zanja si las 

paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacadas. Esta separación será igual a la altura de excavación 

en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 

Este último valor (1,5) regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de paredes no 

verticales. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación. 

3.2.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus respectivas 

definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles de abono 

definidos en las secciones tipo de los planos del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos, no abonándose 

ningún exceso sobre éstos. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que ocasionen un 

menor rendimiento. 

En cuanto a la determinación de profundidades se contarán a partir de la rasante de las excavaciones previas realizadas 

a cielo abierto (prezanjas) o, en zonas urbanas, desde la superficie del firme existente, según lo define en las secciones 

tipo de los Planos del Proyecto. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de limpieza y/o 

en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aún cuando ésta cumpla las tolerancias permitidas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la calidad de la tubería 

inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia del 

procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

3.2.5 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMOS 

3.2.5.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación o de 

préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento o de bajo 

rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. También se incluyen en esta unidad los 

rellenos en terraplén para formación de motas, con material procedente de la excavación o de préstamos. 

En esta unidad quedan incluidos: 

− Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

− La preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

− La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

− Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean necesarios. 

− Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

− El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 

− El refino y preparación de la coronación previos al extendido de pavimento de jabre sobre la misma. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta unidad de 
obra. 

No se encuentra afectada por esta unidad de obra la capa de suelo seleccionado, incluida dentro de la sección tipo de 

firmes. 

3.2.5.2 MATERIALES 

Para la determinación de las características de los materiales, nos referimos a su situación en el terraplén, en el cual 

se considerarán las siguientes zonas: 

− Zona de explanada mejorada. 

− Zona de coronación (primer metro bajo explanada mejorada). 

− Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén). 

− Zona de cajeo (según perfiles). 

− Zona de saneo (según perfiles). 

En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material catalogado con la 

categoría de suelo "adecuado" según el artículo 330.3.1 del PG-3, es decir: 

− Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 
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− Su densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal, no será inferior a diecisiete con cincuenta 
kilonewtons por metro cúbico (17,50 KN/m3). 

− El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento 
(2%). 

− El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

− Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 
inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá también la categoría de suelo adecuado con las prescripciones 

especificadas en citado artículo 330.3.1 de PG-3 a excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo podrá ser de 

60 cm, compactados en tongadas de un 1,00 m, como máximo, si el material proviene de voladuras, o de 30 cm, 

compactados en tongadas de 0,50 m, como máximo, en caso contrario. 

En la zona de cajeo y saneo los materiales tendrán las características de los materiales para pedraplenes especificados 

en el artículo 331 del PG-3. 

Como norma general no serán utilizables los materiales que se especifican en el anejo geotécnico como tolerables o 

inadecuados, o bien no se recomienda su aprovechamiento. 

3.2.5.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el Director de Obra a propuesta 

del Contratista, del que pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los materiales pétreos de obtención local, 

en cuanto a humedad, maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, precauciones especiales, espesor de 

tongadas y demás particularidades necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes combinaciones 

de humedad, número de pasadas y tipo de maquinaria para cada uno de los espesores de tongada hasta un mínimo de 

cuatro tongadas. 

Los ensayos y pruebas a realizar se efectuarán en presencia de la Dirección de Obra. 

Con la información obtenida el Contratista confeccionará un programa de ejecución que se presentará al Director de 

Obra para su estudio y aprobación si procede. 

El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se realizará de manera coordinada con la 

realización del terraplén. 

A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplén", con específicos requisitos geotécnicos y de 

ejecución, sus cien centímetros (100 cm) superiores. La capa de suelo seleccionado, en referencia a los fondos de 

desmonte constituidos con materiales rocosos, en profundidad equivalente a 30 cm se estudiará también en el capítulo 

de firmes, considerándose como explanada mejorada. 

3.2.5.4 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DEL TERRAPLÉN 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de 

este material. 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará, de acuerdo con lo estipulado 

en los Artículos de este Pliego correspondientes a “M2 despeje y desbroce” y “M3 excavación en todo tipo de terreno”, 

el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad 

requerida en los Planos o la que, en su caso, determine el Director de Obra. A continuación, para conseguir la debida 

trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en Proyecto con las 

indicaciones relativas a esta unidad de obra, que figuran en el Artículo 302 del Pliego y se compactará en las mismas 

condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el caso de precisarse, se 

interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que garanticen la perfecta cimentación del terraplén. 

En el escalonado (cajeo) necesario para preparar la superficie de asiento en los terraplenes a media ladera, ejecutado 

según las especificaciones de la unidad de excavación, el pedraplén se extenderá por tongadas de espesor comprendido 

entre sesenta centímetros (60 cm) y cien centímetros (100 cm) con material cuyo tamaño máximo no supere el setenta 

por ciento (70%) del espesor de la tongada, tras su compactación, y cuyo cernido por el tamiz nº 4 ASTM (4,76 mm) 

no exceda del cinco por ciento (5%), en peso de la muestra. La humedad de compactación será aprobada por el Director 

de Obra con base en los resultados del tramo de ensayo. 

La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas (12 t), con un número de 

pasadas a determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto (5 

m/min.) y treinta metros por minuto (30 m/min.) y frecuencia de vibración entre mil (1.000 r.p.m.) y dos mil 

revoluciones por minuto (2.000 r.p.m.). 

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior al noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cien centímetros (100 cm) como mínimo, por 

debajo de la rasante final del relleno. 

Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se extenderá la coronación. 

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material adecuado. 

En esta zona se exigirá una compactación del ciento tres por ciento (103%) del Próctor Normal. En la coronación se 

realizarán ensayos de placas de carga, de acuerdo con la norma NLT-357/86 a dos ciclos de carga - descarga por 

cada punto a ensayar, obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, debiendo superar, en el segundo de ellos "E2", los 

sesenta Newtons por milímetro cuadrado (E2 > 60 N/mm2). Simultáneamente, la relación entre E2 y E1, deberá ser 
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inferior a 2,5. 

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de la capa. 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por ciento (25%) o en los de inferior 

pendiente que determine el Director de Obra, deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 

m) de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) de altura. Si las condiciones son favorables y el Director de Obra lo 

autoriza, bastará con excavar estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. 

Sobre las bermas se construirá una primera capa, de medio metro (0,50 m) de espesor mínimo continuo, con material 

granular seleccionado procedente de la excavación en roca sana. 

En las zonas en que, a juicio del Director de Obra, se aprecien manchas de humedad o pequeñas filtraciones al excavar 

las bermas, el material seleccionado deberá reemplazarse por "todo uno" de cantera de caliza con un contenido de finos 

menor del diez por ciento (10%). 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse hacia el exterior de los rellenos 

mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%). 

El sistema y materiales a emplear en la canalización se acordarán en cada caso con la Dirección de Obra. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 

desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes 

de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto 

en los planos del Proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas o, en su defecto, a las instrucciones del 

Director de Obra. 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con pendiente transversal mínimo de dos por 

ciento (2%). 

La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, con pendiente transversal comprendida entre 

el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

3.2.5.5 CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

− Materiales que la constituyen. 

− Extensión. 

− Compactación. 

− Geometría. 

3.2.5.6 CONTROL DE LOS MATERIALES 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a) En el lugar de procedencia 

Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de un desmonte o préstamo. 

Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las vetas no utilizables. 

Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de Obra, del material excavado en cada 

desmonte o préstamos para efectuar los siguientes Ensayos: 

− Por cada 5.000 m3 de material: 1 Próctor normal 

− 1 Granulométrico 

− 1 Determinación de límites de Atterberg 

− Por cada 20.000 m3 de material: 1 CBR de laboratorio 

− 1 Determinación de materia orgánica 

b) En el propio tajo o lugar de empleo 

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos que a simple vista 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo y 

señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a 

obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de 

procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario 

repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en este P.P.T.. 

3.2.5.7 CONTROL DE LA EXTENSIÓN 

Comprobar el espesor y anchura de las tongadas. 

Los resultados de las mediciones deberán ajustarse a lo indicado en los Planos. 

3.2.5.8 CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DENTRO DEL TAJO A CONTROLAR SE DEFINE: 

Lote: Material que entra en 5.000 m2 de una misma tongada, exceptuando las franjas de borde de 2,00 m de ancho. 

Si la fracción diaria es superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán dos Lotes aproximadamente iguales. 

Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como Lote. En cada una de estas 

unidades se realizarán ensayos de: 

− Humedad 

− Densidad 
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Franjas de borde: En cada una de las bandas laterales de 2,00 m de ancho, adyacentes al Lote anteriormente definido, 

se fijará un punto cada 100 m lineales. El conjunto de estos puntos se considerará una Muestra independiente de la 

anterior, y en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de: 

− Humedad 

− Densidad 

Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto podrá establecerse, si así lo estima 

el Director de Obra como más eficaz, por las características especiales de una determinada obra, el sistema de control 

del procedimiento de ejecución, para ello se fijará previamente al comienzo de la ejecución el espesor de la tongada, el 

número de pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante inspecciones periódicas, su 

cumplimiento. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las especificadas para 

cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una Muestra se admitirán resultados individuales de hasta 

un dos por ciento (2%) menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la Muestra resulte 

igual o mayor que el valor fijado en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En el caso de que el Director de Obra haya decidido efectuar el control del procedimiento de ejecución las 

comprobaciones de espesor, número de pasadas e identificación del equipo de compactación deberán ser todas 

favorables. 

La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará como dato orientativo, debiendo 

corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de apisonado utilizado y a la vista de los 

resultados obtenidos en cada caso particular. 

En las determinaciones de densidades y humedades "in situ" podrán utilizarse métodos tales como los aparatos con 

isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo de calcio, etc. siempre que, por medio de ensayos 

previos, se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a juicio del Director de las Obras, entre estos 

métodos y los especificados en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos antes de proceder a 

efectuar los ensayos de control. 

3.2.5.9 CONTROL GEOMÉTRICO 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m, más los puntos singulares (tangentes de curvas 

horizontales y verticales, etc.), colocando estacas niveladas hasta mm. En estos mismos puntos se comprobará la 

anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente 

transversal y se aplicará la regla de 3 m donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en los planos del Proyecto. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, mediante 

excavación o añadido de material, y escarificado previo de la superficie subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos de densidad, así como la 

comprobación geométrica. 

Se realizará la comprobación geométrica de la superficie que sirve de apoyo a la coronación del terraplén. 

3.2.5.10 CONTROL DE ASIENTOS 

Para el control de asientos habrá que tener en cuenta la capa de terreno de cimentación sobre la que se apoya el 

terraplén, rígida o compresible. 

En caso de capa rígida, solo se controlará el asiento del terraplén propiamente dicho, que podrá considerarse estable 

y, por lo tanto, apto para la extensión de la capa de aglomerado cuando las medidas de los asientos tomados en un 

intervalo igual o mayor de dos semanas difieran en menos de 2 mm, medidos sobre clavos de asiento colocados en 

coronación de terraplén, los cuales permiten medir mediante topografía de precisión los movimientos producidos según 

tres ejes ortogonales trirectangulares. 

Cuando la capa de terreno de cimentación del terraplén sea compresible, y no esté afectada por el nivel freático, se 

considerarán los asientos, no solo los producidos por el propio terraplén sino los que produce la capa de apoyo, 

considerándose estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado cuando las medidas de las 

mismas den los resultados indicados en el párrafo anterior. 

Si la capa de terreno de cimentación fuera compresible y estuviera influenciada por el nivel freático, la Dirección de 

Obra, en el caso de que el Proyecto no lo haya previsto, y a la vista de la naturaleza de la misma estudiarán el método 

más adecuado (de consolidación del terreno) para disipar las tensiones insterticiales generadas en el agua. 

En este caso ha de vigilarse la estabilidad del terraplén, limitándose la velocidad de su crecimiento y la evolución de los 

asientos por lo que se realizará: 

− Control de presiones efectivas. 

− Control de crecimiento del terraplén independientemente del método de consolidación, en caso de que existiera. 

− Control de asientos. 

El método correcto en cada caso se desarrollará mediante un Proyecto de Auscultación que detalle la sistemática y 

metodología a aplicar. Dicho Proyecto de auscultación así como las determinaciones que obligue será de abono por 

cuenta del porcentaje general de la obra para control de calidad. 

3.2.5.11 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales 

del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en 

los Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 
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El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles teóricos de proyecto o los definidos por el 

Director de Obra, no dando lugar a medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache, hayan de 

excavarse en el siguiente, para a su vez volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada 

volumen. 

Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

3.2.6 RELLENO GRANULAR LOCALIZADO EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

3.2.6.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales granulares procedentes de excavación de obra o de 

préstamos para el relleno en trasdós de obras de fábrica cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos 

equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de los terraplenes. Quedan específicamente excluidas de 

esta unidad los rellenos de falsos túneles y bataches de saneo y cajeo para el apoyo de terraplenes, que se consideran 

incluidas en la unidad: M3. Relleno en terraplén con material procedente de la excavación y/o de préstamos. 

Este tipo de rellenos se realizará con lo que al respecto indica el PG-3/1.975 en su artículo 321. En esta unidad de obra 

quedan incluidos: 

La preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

− La extensión de cada tongada. 

− La humectación o desecación de cada tongada. La compactación de cada tongada. 

− Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 

de obra. 

3.2.6.2 MATERIALES 

El material a utilizar en esta unidad de obra tendrá la categoría de suelo adecuado con las prescripciones especificadas 

en el artículo “Relleno en terraplén” de este Pliego a excepción de la granulometría, cuyo tamaño máximo podrá ser de 

18 centímetros, compactados en tongadas de 30 centímetros de espesor, como máximo. 

3.2.6.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la obra 

de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

3.2.6.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.6.4.1 Preparación de la superficie de asiento 

En las zonas de ensanche o recrecido de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión entre el 

antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las 

indicadas en los planos del Proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra. Si el material procedente del antiguo 

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

su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de Obra decidirá si dicho material debe transportarse a 

vertedero o a los lugares de acondicionamiento del terreno. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 

desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de 

comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto a los 

planos de Proyecto o, en su defecto, a las Instrucciones del Director de Obra. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, 

se asegurará la eliminación de este material. 

3.2.6.4.2 Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. 

El espesor máximo de una tongada será de treinta centímetros (30 cm), condición que se exigirá de forma estricta. 

Cuando el Director de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas 

situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no 

podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce días (14 d) desde la terminación de la 

fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 

pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras aporticadas no se 

iniciará el relleno hasta que el dintel no hay sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director de Obra 

estime suficiente. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o simultáneamente a, dicho relleno, para 

lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de Obra. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

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

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

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

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 

tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales 

secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
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Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma y, en ningún caso, será 

inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el Contratista. 

3.2.6.4.3 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2 °C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Cualquier tipo de trabajo que sea necesario efectuar con posterioridad a la ejecución de cada tongada para volver a 

dejar la misma en las condiciones previstas en Proyecto será por cuenta del Contratista. 

3.2.6.5 CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

− Materiales que la constituyen. 

− Extensión. 

− Compactación. 

3.2.6.5.1 Control de los materiales 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

En el lugar de procedencia. 

Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de un desmonte o préstamo. 

Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las vetas no utilizables. 

Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de Obra, del material excavado en cada 

desmonte o préstamos para efectuar los siguientes 

Ensayos 

− Por cada 500 m3 de material:  

−  1 Próctor normal 

−  1 Granulométrico 

−  1 Determinación de límites de Atterberg 

− Por cada 1.000 m3 de material: 1 CBR de laboratorio 

−  1 Determinación de materia orgánica 

c) En el propio tajo o lugar de empleo 

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos que a simple vista 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo y 

señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a 

obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de 

procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario 

repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

3.2.6.5.2 Control de la extensión 

Comprobar el espesor y anchura de las tongadas. 

Los resultados de las mediciones deberán ajustarse a lo indicado en los Planos. 

3.2.6.5.3 Control de la compactación Dentro del tajo a controlar se define: 

Lote: Material que entra en 500 m2 de tongada. 

Si la fracción diaria es superior a 500 m2 y menor del doble se formarán dos lotes aproximadamente iguales. 

Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como Lote. En cada una de estas 

unidades se realizarán ensayos de: 

− Humedad 

− Densidad 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las especificadas para 

cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una Muestra se admitirán resultados individuales de hasta 

un dos por ciento (2%) menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la Muestra resulte 

igual o mayor que el valor fijado en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo. 

En el caso de que el Director de Obra haya decidido efectuar el control del procedimiento de ejecución las 

comprobaciones de espesor, número de pasadas e identificación del equipo de compactación deberán ser todas 

favorables. 

La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará como dato orientativo, debiendo 

corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de apisonado utilizado y a la vista de los 
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resultados obtenidos en cada caso particular. 

En las determinaciones de densidades y humedades "in situ" podrán utilizarse métodos tales como los aparatos con 

isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo de calcio, etc. siempre que, por medio de ensayos 

previos, se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a juicio del Director de las Obras, entre estos 

métodos y los especificados en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos antes de proceder a 

efectuar los ensayos de control. 

3.2.6.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) ejecutados, medidos sobre los planos de Proyecto, entre 
el talud teórico de la excavación y el trasdós de la obra de fábrica. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, 

diferenciándose si el material granular procede de la propia obra o es de préstamos. 

Se entiende como material de préstamo aquel material procedente de cantera, si dicha cantera ha tenido actividad 

continua durante al menos los últimos cinco años, y está en posesión de las autorizaciones preceptivas del 

Departamento de Industria. 

Si el material de préstamo procediera de otra obra, o de préstamo o cantera que no reuniese las condiciones exigidas 

anteriormente (actividad continua los últimos cinco años, posesión de autorizaciones preceptivas), el precio a aplicar 

es el especificado en el Cuadro de Precios Nº 1 multiplicado por un coeficiente corrector de 0,5. 

En el caso de rellenos con material de préstamo, el precio de la unidad incluye la carga en cantera, el transporte hasta 

el lugar de utilización, la descarga, extendido y compactación, así como todos los gastos necesarios para poder ejecutar 

la citada unidad con todas las condiciones señaladas en el presente Pliego. 

En el caso de rellenos con material procedente de la excavación, la unidad no incluye el acopio, conservación, carga, 

transporte dentro de la obra ni descarga en el lugar de utilización de dichos materiales, Estas operaciones se consideran 

incluidas en la unidad “M3 excavación en todo tipo de terreno”. Sí se incluyen el extendido y compactación, así como 

todos los gastos necesarios para poder ejecutar la citada unidad con todas las condiciones señaladas en el presente 

Pliego. 

3.2.7 FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO 

3.2.7.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

La explanada mejorada es la capa de material natural procedente de machaqueo en cantera y/o de la propia obra, 

situado en la coronación del terraplén y desmonte y que sirve de apoyo a la capa base del firme. 

El material a utilizar en la formación de la explanada mejorada hasta la formación de la subrasante será seleccionado y 

tendrá las características prescritas en el Artículo correspondiente del capítulo III. 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres (3) puntos por sección 

transversal dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán, el eje y ambos extremos en la explanación. Se 

nivelarán perfiles cada veinte (20 metros). 

Para utilizar material seleccionado procedente de la obra el Contratista garantizará mediante los ensayos oportunos los 

siguientes puntos: 

− Sistema de arranque a utilizar. (Planta de clasificación y machaqueo en función de la litología del material y del 

sistema de arranque). 

− Granulometría del producto extraído. (Se admite que el material tenga la correspondiente a los suelos adecuados). 

− Ensayos de aptitud como suelo seleccionado. 

− Garantía de producción de al menos 2 veces el volumen necesario por tajo/día. 

Cuando en el Proyecto se indique la utilización de material seleccionado procedente de cantera, la Dirección de Obra, 

a propuesta del Contratista, y fundamentándolo mediante un informe técnico, podrá autorizar la utilización de los 

materiales procedentes de la obra siempre que garantice lo expuesto en los párrafos anteriores. 

La Dirección de Obra podrá condicionar el tiempo de los acopios del material de la obra en función de la litología y 

climatología que se den o cualquier otra circunstancia. 

3.2.7.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la formación de la explanada mejorada carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 

centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor que diez (IP < 

10). En el índice CBR será igual o superior a veinte (³20) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-107/72, NLS-

111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

3.2.7.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La capa de Explanada mejorada se ejecutará en tongadas de espesores comprendidos entre quince y treinta (15 y 30) 

centímetros. 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales serán 

extendidos, tomando las precauciones necesarias para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor 

el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
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En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales 

sea uniforme. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la explanada, la cual hasta alcanzar 

una densidad igual, como mínimo, a la definida en el apartado de Control de Calidad de este Artículo. 

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

equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso; de forma 

que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la explanada. 

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro 

y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de 

compactación de la precedente. 

Cuando la explanada se componga de materiales de distintas características o procedencias, se extenderá cada uno 

de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material grueso ocupe la capa inferior y el más fino la 

superior. El espesor de cada una de estas capas será tal, que, al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometría 

que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, 

mezcladoras rotatorias, u otra maquinaria aprobada por el Director de Obra, de manera que no perturbe el material de 

las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a 

lo expuesto anteriormente. 

3.2.7.3.1 Limitaciones de la ejecución 

Las explanadas se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los dos grados centígrados 

(2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

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

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por 

esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. 

No se admitirá la extensión de ninguna capa del firme hasta después de un (1) mes de la recepción de la capa final de 

la Explanada mejorada. 

3.2.7.4 CONTROL DE CALIDAD 

Al comienzo de cada jornada de trabajo se hará un (1) control de recepción del material a emplear. El material deberá 

reunir como mínimo las características siguientes: 

− Carecerá de elementos de tamaño superior a ocho (8) centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior 

al veinticinco por ciento (25 %) en peso. 

− Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta (L.L. < 30) y su índice de plasticidad menor que diez (I.P. 

< 10). 

− El índice C.B.R. será igual o superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

− Estará exento de materia orgánica. 

− Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-

107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

Una vez puesto el material en obra la densidad seca mínima que deberá alcanzar será el noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima obtenida en el ensayo de próctor modificado según la norma NLT-108/72. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en doscientos 

cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o 

en la fracción construida diariamente si ésta fuera menor. 

El número de controles por lote mediante los ensayos de Humedad Natural, según la Norma NLT-102/72 y Densidad 

"in situ" según la Norma NLT-109/72, será de seis (6) para cada tipo de ensayo. 

Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales como 

isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya 

determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT-102/72 y 109/72 y tras su estudio 

sea autorizado por el Director de Obra. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación 

o rechazo. 

Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que constituye el lote, no deberán ser inferiores al noventa 

y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado realizado según la Norma NLT-108/72. No 

más de dos (2) resultados podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad 

exigida. 

Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma NLT-357/86, que será a dos ciclos de carga 

- descarga, obteniéndose el módulo de deformación "E" para cada ciclo, debiendo superar en el segundo de ellos, "E2", 

los mil seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 1.600 kg/cm2). 

La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,5. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos 

especificados. 

3.2.7.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie de asiento,  nivelación y reperfilado, se considera incluida en el precio de la capa anterior. 



 

 

 

 

 

 

 43 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

El acabado superficial, nivelación, perfilado, compactación, etc. se considera incluido en los precios de aplicación de 

esta unidad. 

La medición de la sección se realizará por metros cuadrados (m2) y se efectuará según el ancho definido en el listado 

de replanteo de la presente capa o ancho de la cara superior, añadiéndole noventa centímetros (90 cm) en concepto 

de taludes. Los resultados obtenidos se multiplicarán por sesenta centímetros (60 cm) o treinta centímetros (30 cm) 

según se apoye en tierras o en roca, tal y como consta en los Planos del Proyecto. 

El volumen total resultará del producto de las secciones correspondientes por su longitud. Se considerará incluido el 

material de los peraltes. 

Cuando la plataforma de la carretera se apoya en la actual, se considerará, a efectos de medición, la sobreexcavación 

de un metro (1 m) de banda lateral en la capa extendida primeramente como semicalzada. 

El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante en metros cúbicos (m3) al precio correspondiente 

contenido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En el caso de que a propuesta del Contratista, la Dirección de Obra autorice el uso de material procedente de la 

excavación en lugar del material seleccionado procedente de cantera, el precio a aplicar a la medición será el 

correspondiente al del material procedente de cantera multiplicado por un coeficiente igual a 0,66. 

3.2.8 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

3.2.8.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular no 

estabilizada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso, con objeto de tener una 

superficie impermeable y sin partículas minerales sueltas. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

− Preparación de la superficie existente. 

− Aplicación del ligante bituminoso. 

− Eventual extensión de un árido de cobertura. 

3.2.8.2 MATERIALES 

La emulsión bituminosa a emplear será ECL-1, desarrollada en el Artículo “Emulsiones asfálticas” del Capítulo III de 

este Pliego. 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena procedente de machaqueo con 

una granulometría tal que la totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. El árido deberá estar exento de todo 

tipo de impurezas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 no deberá ser superior a dos (2). El árido 

será no plástico y su equivalente de arena, según la NLT-113/72 deberá ser superior a cuarenta (40). 

3.2.8.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el Artículo 530 del PG-3 y en 

particular las que siguen: 

− Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

− El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 

− Se podrá dividir la dotación en dos aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

− Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que no se pierda su efectividad como 

elemento de unión. 

Cuando el Director de las Obras lo estimara necesario, deberá efectuarse un riego de adherencia, según las 

prescripciones del Artículo “Riego de adherencia”, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad de la 

imprimación fuera imputable al Contratista. 

− Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este efecto, se colocarán bajo los 

difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. 

− Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión de dos 

franjas. 

− Cuando la Dirección de la Obra lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos 

veces. 

− La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o indicadas por la Dirección 

de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no ha de estar 

reblandecida por un exceso de humedad. 

− Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de lluvia. 

− La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta, humedeciéndose antes de la aplicación del riego. 

− La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de las Obras, no pudiendo ser, 

en ningún caso, inferior a un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2). 

Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se determinarán previamente, por pesaje 

directo en báscula debidamente contrastada, las toneladas de producto transportado por cada camión, lo que, en 

función de la citada dotación, delimitará la superficie máxima a regar en cada caso. 

− La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt 

Furol. 

− Se protegerán los elementos constructivos/accesorios del entorno para que queden limpios una vez aplicado el riego. 
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− El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de proporcionar uniformidad transversal. 

Donde no se pueda hacer de esta manera, se realizará manualmente. 

− Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre el riego durante las 24 h siguientes a la aplicación del ligante. Si durante 

este período ha de circular tráfico, con la aprobación de la Dirección de la Obra, se extenderá un árido de cobertura 

y los vehículos circularán a velocidad inferior a 30 km/h. Para ello habrán transcurrido como mínimo cuatro horas 

desde la extensión del árido de cobertura. 

3.2.8.4 CONTROL DE CALIDAD 

3.2.8.4.1 Control de procedencia 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que figuren su tipo y 

denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas. 

3.2.8.4.2 Control de recepción 

Por cada treinta toneladas (30 t) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor cantidad, de ligante 

hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

− Carga de partículas, según la Norma NLT 194/84 identificando la emulsión como catiónica. 

− Residuo por destilación según NLT 139/84. 

− Penetración sobre el residuo de destilación según NLT 124/84. 

Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio homologado, 

se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series, bien entendido que la 

presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos arriba señalados. 

3.2.8.4.3 Control de la ejecución 

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de doscientos cincuenta metros 

(250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de calzada o arcén. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará mediante pesaje de bandejas 

metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o de la aplicación del ligante. 

3.2.8.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción 

de la capa subyacente, y por tanto no habrá lugar a su abono por separado. 

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra según 

planos, obtenidas mediante el producto de la superficie a regar por la dotación prevista en el Proyecto o aprobada por 

la Dirección de la Obra. 

En este abono se considera incluido el eventual árido de cobertura necesario para dar paso al tráfico y el extendido del 

mismo. 

Si la dotación media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión transportadas por cada camión, 

difiere en más del diez por ciento (10 %) de la dotación prevista en el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra, 

las toneladas de ligante en el riego de la citada superficie se considerarán de abono nulo. 

Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, según la dotación 

aplicada en cada caso, que no podrá ser inferior a 1 kg/m2. 

3.2.9 RIEGO DE ADHERENCIA 

3.2.9.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a 

la extensión sobre ésta de otra capa bituminosa con objeto de obtener una unión adecuada entre ambas. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

− Preparación de la superficie existente. 

− Aplicación del ligante bituminoso. 

3.2.9.2 MATERIALES 

La emulsión bituminosa a emplear será ECR-1, desarrollada en el Artículo “Emulsiones asfálticas” del Capítulo III de 

este Pliego. 

3.2.9.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el Artículo 531 del PG-3 y en 

particular las que siguen: 

− El riego de adherencia se aplicará entre la capa de base y la intermedia y entre la intermedia y la de rodadura, y 

cuando a juicio de la Dirección de Obra se estime necesario la puesta en obra de cualquiera de estas capas en más 

de una operación de extendido, en cuyo caso, el riego de adherencia se realizará previa a cada una de las operaciones 

de extendido establecidas exceptuando la primera extensión de la capa de base que se realizará sobre el riego de 

imprimación. 

− El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 

− Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que el ligante haya roto y no pierda 

su efectividad como elemento de unión. 

− Cuando el Director de las Obras lo estimara necesario, deberá efectuarse otro riego, el cual no será de abono si la 

pérdida de efectividad fuera imputable al Contratista. 
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− Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este efecto, se colocarán bajo los 

difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. 

− Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión de dos 

franjas. 

− La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o indicadas por la Dirección 

de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no ha de estar 

reblandecida por un exceso de humedad. 

− Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de lluvia. 

− La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta. 

− La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de la Obra, no pudiendo ser, en 

ningún caso, inferior a medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m2). 

− Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se determinarán previamente, por 

pesaje directo en báscula debidamente contrastada, las toneladas de producto transportado por cada camión, lo que, 

en función de la citada dotación, delimitará la superficie máxima a regar en cada caso. 

− La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt 

Furol. 

− Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez aplicado el 

riego. 

− Si el riego ha de extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo o reciente por donde ya ha circulado el tráfico, 

se eliminarán previamente los excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta 

unión entre las capas bituminosas. 

− El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de proporcionar uniformidad transversal. 

Donde no se pueda hacer de esta manera, se realizará manualmente. 

− Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre este riego hasta que haya acabado la rotura de la emulsión. 

− Durante un mínimo de una o dos horas se prohibirá el tránsito o la extensión de una nueva capa. 

3.2.9.4 CONTROL DE CALIDAD 

3.2.9.4.1 Control de procedencia 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que figuren su tipo y 

denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas. 

3.2.9.4.2 Control de recepción 

Por cada treinta toneladas (30 T) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor cantidad, de ligante 

hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

− Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84 identificando la emulsión como catiónica. 

− Penetración sobre el residuo de destilación según NLT-124/84. 

− Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio homologado, 

se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series bien entendido que la 

presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos arriba señalados. 

3.2.9.4.3 Control de ejecución 

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de doscientos cincuenta metros 

(250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de calzada o arcén. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará mediante pesaje de bandejas 

metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o de la aplicación del ligante. 

3.2.9.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la 

capa subyacente, y por lo tanto no habrá lugar a su abono por separado. 

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra según 

planos, obtenidas mediante el producto de la superficie a regar por la dotación prevista en el Proyecto o aprobada por 

la Dirección de la Obra. 

Si la dotación media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión transportadas por cada camión, 

difiere en más del diez por ciento (10%) de la dotación prevista en el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra, 

las toneladas de ligante empleadas, en el riego de la citada superficie se considerarán de abono nulo . 

Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente del Cuadro Precios Nº 1, según la dotación aplicada 

en cada caso, que no podrá ser inferior a 1 kg/m2. 

3.2.10 LIGANTE HIDROCARBONADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

3.2.10.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen los ligantes hidrocarbonados, como los productos bituminosos viscosos, preparados a partir de 

hidrocarburos naturales que poseen propiedades aglomerantes, caracterizando su empleo en las mezclas bituminosas. 

Todo lo relativo a los materiales, ejecución de las obras y control de calidad, se realizará de acuerdo con las 

prescripciones que sobre el particular se exponen en el Artículo "M3 mezcla bituminosa en caliente", del presente 

P.P.T.P. 
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3.2.10.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.- Medición y abono, de 

cada uno de los Artículos anteriormente referidos, según el tipo de mezcla del que forme parte. 

3.2.11 POLVO MINERAL DE CEMENTO (FILLER DE APORTACIÓN) 

3.2.11.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como polvo mineral de cemento (tamaño inferior a 80 μm), el polvo mineral de aportación de cemento III- 
1/35/MRSR a utilizar en las mezclas bituminosas. 

Todo lo relativo a los materiales, ejecución de las obras y control de calidad se realizará de acuerdo con las 

prescripciones que sobre el particular se exponen en el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

3.2.11.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.- Medición y abono, de 

cada uno de los Artículos anteriormente referidos, según el tipo de mezcla del que forme parte. 

3.2.12 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

3.2.12.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo 

mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 

homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el 

polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la de ambiente. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

− Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

− Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

− Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

− Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

− Extensión y compactación de la mezcla. 

− Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección transversal, mediante clavos, donde 

se pondrán las guías de las extendedoras. 

En las capas intermedias se nivelará cada diez (10) metros en la capa de rodadura cada cinco (5) metros. 

En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose que complementan a la 

correspondiente del PG-3/75 del Ministerio de Fomento, en su artículo 542. 

En el caso de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende que las prescripciones para 

las obras serán las que se señalan en el presente Pliego. 

Las mezclas bituminosas cumplirán en particular las siguientes condiciones: 

3.2.12.2 MATERIALES 

3.2.12.2.1 Ligante hidrocarbonado 

El ligante a emplear será betún de penetración 60/70 en todas las capas (rodadura, intermedias y base). En época 

invernal se mejorará el betún asfáltico de la capa de rodadura, mediante la adición, en la proporción de un 0,2% de un 

activante a base de poliaminas (Haffmitel o similar), con el fin de mejorar la adhesividad del árido fino. Su coste se 

considera incluido en el precio del ligante. 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

3.2.12.2.2 Áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán 

por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, del 

árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones 

fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice azul 

de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

Árido Grueso 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz UNE 2,5 mm 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm deberá contener 

una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no 

inferior a 100 en capa de rodadura e intermedia y a 90 en capa base. 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrañas. Su proporción de 

impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el 

Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva 

comprobación. 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma NLT-149/72 (granulometría 

B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e intermedia y a 18 en capas de rodadura. 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la Norma 

NLT-174/72, será 0,50. 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-354/74, será de 30. 
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Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la proporción del árido totalmente envuelto 

después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76, fuera superior al noventa y cinco por ciento 

(95%); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la 

Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos 

aditivos y las mezclas resultantes. 

Árido Fino 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 2,5 mm y 
retenida por el tamiz UNE 80 μm. 

El árido fino procederá al 50% del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza ofítica y caliza para las 

capas de rodadura y de piedra de cantera de naturaleza caliza para las capas intermedia y base. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 

sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles, y el árido fino obtenido deberá poseer un equivalente de arena superior a 

50. 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas el índice de adhesividad, según la Norma NLT- 

355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de 

inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos 

aditivos y las mezclas resultantes. 

3.2.12.2.3 Polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 80 μm. 

El polvo mineral será de aportación al 100% para la capa de rodadura, y al 50% para la intermedia y del tipo cemento 

III- 1/35/MRSR. La aportación será del 50% o menor para la capa base y del mismo tipo de cemento anterior. Estas 

serán las aportaciones mínimas, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 

condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las Obras rebajase o incluso anulase dichas 

proporciones mínimas. 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá 

rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma NLT-176/74, deberá estar comprendida entre cinco y ocho 

décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 

Las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas se ajustarán a los husos definidos en la tabla adjunta 

TABLA DEHUSOS GRANULOMÉTRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas 

y gruesas se ajustarán a la tabla que sigue: 

HUSOS 
GRANULÓMETRICOS 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) CEDAZOS Y TAMICES UNE 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 630<m 320<m 160<m 80<m 

Denso D8   
100 

 
100 

 
80-95 

100 70-90 45-70 18-34 12-25 8-17 5-10 

D12 72- 50-65 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 

D20 80-95 65-90 97 47-62 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 

60- 

75 

Semidenso S12 100  
100 

100 80-95 71- 47-92 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

S20 80-95 65-80 86 43-58 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

S25 80-95 75-88 60-75 60- 40-55 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

75 

55- 

70 

Grueso G20 100 100 75-95 55-75 47- 28-46 20-35 8-20 5-14 3-9 2-6 

G25 75-95 65-85 47-67 67 26-44 20-35 8-20 5-14 3-9 2-5 

40- 

60 

Abierto A12  100 100 65-90 50- 20-40 5-20    2-4 

A20 65-90 45-70 75 15-35 5-20 2-4 

35- 

60 

 

CAPA ZONA TERMICA ESTIVAL 

TEMPLADA 

RODADURA INTERMEDIA BASE 1,2 

1,1 

0,9 

 
3.2.12.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Equipo necesario Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces 
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de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El 

Director de la Obra señalará la producción horaria mínima de la central. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su 

recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se evitará en todo caso el 

contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas 

las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del 

ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la 

boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar 

provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su 

alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número 

mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no 

deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de dosificación 

a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua con tambor secador- 

mezclador el sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos y 

deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos 

de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la fórmula de 

trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula 

de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a cauces, 

de acuerdo con la legislación aplicable. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 

aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de 

la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los 

áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos 

para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 

intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al 

funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá 

avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras 

de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar 

provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada 

silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al menos 

uno 

(1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el 

polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen su entrada 

no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la 

temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación 

de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se deberá garantizar la 

difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la 

llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con exactitud 

suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su capacidad deberá 

garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, para evitar que la mezcla 

bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de 

las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal, que durante el vertido en la extendedora el camión sólo toque a ésta a través 

de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa 

en caliente durante su transporte. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 

bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el 

Director de las Obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su tamaño. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 

especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 

La anchura mínima y máxima de extensión la fijará el Director de las Obras. Si a la extendedora pudieran acoplarse 

piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la 

ejecución de la junta longitudinal. 

Equipo de compactación 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o 
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mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) 

compactador de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estar dotados 

de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en 

caso necesario. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán 

ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, 

y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el 

Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en 

todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretende realizar. 

3.2.12.3.1 Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente 

fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula señalara: 

− La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación 

en caliente. 

− La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm y 80μm. 

− La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la masa del 

total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

− La densidad mínima a alcanzar. 

− También deberán señalarse: 

− Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 

− Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el 

mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Centígrados (15ºC). 

− Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no deberá exceder 

de ciento ochenta grados Centígrados (180ºC), salvo en las centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 

deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Centígrados (165ºC). 

− La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

− La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en las mezclas se proyectará en laboratorio de forma que cumpla las 

especificaciones siguientes en capas de rodadura. 

Ensayo Marshall: 

Golpes ....................................................... 75 

Estabilidad ................................................. 1.200 kg/cm2 

Deformación .............................................. 8-12 1/100" (2-3 mm) 

Huecos en mezcla...................................... 4-5% 

Huecos en áridos ....................................... > 14% 

Ensayo de inmersión-compresión:  

Pérdida en el ensayo .................................. < 25% 

Ensayo Whell-Tracking test:  

Temperatura de ensayo .............................. 60ºC 

Presión de contacto ................................... 0,9 N/mm2 

Duración del ensayo .................................. 120 minutos 

Deformación máxima ................................. 1,5 mm  

Velocidad de deformación .......................... 10 x 10-3 mm/min  

Índice de evolucionabilidad......................... < 0,55 

Las mezclas bituminosas puesta en obra, deberán cumplir las especificaciones exigidas para su proyecto en el 

laboratorio, excepto las que se indican a continuación: 

a) Capa de Rodadura: 

Estabilidad ................................................. > 1.200 kg 

Huecos en mezcla...................................... 4-5% 

b) Capas intermedia y base: 

Estabilidad ................................................. > 1.000 kg 

Huecos en mezcla...................................... 4-8% 

En todos los casos se cumplirá que: 

La temperatura de calentamiento de los áridos será 160ºC ± 10ºC.  
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La temperatura de calentamiento de betún, será de 160ºC ± 5ºC. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador será de 170ºC y la mínima de 150ºC. 

La temperatura mínima de la mezcla para su extendido y compactación será de 135ºC en los camiones, en el momento 

inmediatamente anterior al extendido. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T0 y T1, se comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la 

mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el 

apartado “Especificaciones de la unidad terminada” del presente Artículo. 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres y medio por ciento (3,5%) de la 

masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por ciento (4%) en capas intermedias, ni 

al cuatro y medio por ciento (4,5%) en capas de rodadura. 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante 

hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas abiertas deberá comprobarse que no se produce 

escurrimiento del ligante a esa temperatura. 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo mediante los 

ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en el presente 

Artículo. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla bituminosa 

en caliente. El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 

aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego de 

adherencia según el Artículo “M2 riego de adherencia” del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera 

heterogéneo se deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 

instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes hidraúlicos, sin 

pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el Artículo “M2 riego de 

imprimación” del presente Pliego. 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo quedar restos de 

fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 

comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso 

contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poder acopiarse y 

manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número 

mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo 

estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen 

sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por 

capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se 

colocarán adyacentes tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por el Director de las Obras. 

Fabricación de la mezcla 

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el cincuenta y el cien por 

ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aún 

cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su 

caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape 

de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean 

uniformes. 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados se pesarán 

y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos 

y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la 

operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) de la altura de las paletas, 

cuando éstas se encuentren en posición vertical. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en ella, y todas sus 

partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá 

exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en camiones. Para evitar 
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su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En 

el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de 

trabajo. 

Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por 

franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible 

y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual 

mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros 

cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 

extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido 

y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en 

condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones 

ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en 

los planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a la producción 

de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la 

temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita 

en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa 

en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la 

zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, 

se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente 

Artículo. 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del 

tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de 

trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la 

mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, 

hasta que se alcance la densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se 

realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya al menos 

quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se harán 

sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de 

compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las 

transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera inferior al mínimo 

fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, 

dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de 

riego de adherencia, según el Artículo 4.13 del presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se 

calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los apoyos 

precisos para el rodillo. 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación del equipo, y 

especialmente el plan de compactación. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra 

en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras aprobará: 

En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 

− Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma específica de actuación 

y en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o 

incorporar equipos suplementarios o sustitutorios. 

− Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, entre los métodos de 

control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" establecidos en los Pliegos de 

prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 

− Especificaciones de la unidad terminada Granulometría 

− Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las 

siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

− Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (± 4%) 
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− Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 μm: tres por ciento (± 3%). 

− Tamiz UNE 80 μm: uno por ciento (± 1%). 

Dosificación de ligante hidrocarbonado 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la fórmula 

serán del tres por mil (± 0,3%), en masa del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado 

en el apartado 3.2.1 del presente Artículo para la capa de que se trate. 

Densidad 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a la siguiente fracción de la 

densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 

4.3.3 del presente Artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86. 

− Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

− Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

En mezclas abiertas, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (± 2) puntos porcentuales de los 

obtenidos aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 4.3.3 del presente Artículo 

la compactación prevista en la Norma NLT-159/86. 

Características superficiales 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capa de rodadura, la textura superficial, según la Norma NLT-335/87, no deberá 

ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm), y el coeficiente mínimo de resistencia al deslizamiento, según la 

Norma NLT-175/73, no deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 

Tolerancias geométricas 

En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre 

los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la 

cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) 

en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y no 

existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella 

compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la teórica 

deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie, 

deberán corregirse según las instrucciones del Director de las Obras. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para ella en la sección-tipo de 

los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por cien (100%) de él. Si esta tolerancia 

fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre 

que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección-tipo de los Planos. En 

caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin incremento de coste. 

La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas siguientes, según la capa, al 

compararla con una regla de tres metros (3 m), según la Norma NLT-334/88: 

− Capa de rodadura: 4 mm 

− Capa intermedia: 6 mm 

− Capa base: 9 mm 

Las singularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre la 

superficie, deberán corregirse, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en 

caliente, en los siguientes casos: 

− Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Centígrados (5ºC), salvo si el espesor de la 

capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Centígrados 

(8ºC). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar 

estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

− Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la 

temperatura ambiente. 

− Criterios de actuación 

En las zonas donde la plataforma a construir coincide con la existente actualmente, se procederá de la siguiente manera: 

− Supuesto Nº 1: Cota de la nueva rasante situada a menos de seis (6) centímetros por encima de la rasante existente 

o por debajo de la misma. 

− 1º Excavar el firme existente hasta la cota que corresponda a la explanada de apoyo de la capa de suelo 

seleccionado (CBR>20). 

− 2º Creación del paquete íntegro del firme proyectado, incluida la capa de suelo seleccionado. 
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− Supuesto Nº 2: Cota de la nueva rasante comprendida entre los seis (6) y veinticinco (25) centímetros por encima 

de la rasante existente. 

− 1º Extensión de un riego de adherencia sobre la capa de rodadura existente. 

− 2º Extensión de la capa intermedia con el espesor necesario para llegar hasta su cota de proyecto. 

− 3º Riego de adherencia y extensión de la capa de rodadura, según proyecto. 

− Supuesto Nº 3: Cota de la nueva rasante comprendida entre veinticinco (25) y cincuenta y cinco (55) centímetros 

por encima de la rasante existente. 

− 1º Se procederá al escarifado de la capa del firme existente. 

− 2º Extensión de la capa base con el espesor necesario para llegar hasta su cota de proyecto.  

− 3º Creación de las capas intermedia y de rodadura según proyecto. 

− Supuesto Nº 4: Cota de la nueva rasante situada a más de cincuenta y cinco (55) centímetros por encima de la 

rasante existente. 

− 1º Se procederá al escarificado de la capa del firme existente. 

− 2º Completar la capa de suelo seleccionado (CBR>20). 

− 3º Creación de la totalidad de las capas del firme. 

− Supuesto Nº 5: Todas las capas del nuevo firme, incluida la capa de suelo seleccionado (explanada mejorada) se 

encuentran situadas por encima de la rasante existente. 

− 1º Se procederá al escarificado de la capa del firme existente. 

− 2º Continuación del terraplenado. Esta capa deberá tener un espesor igual o superior a 15 centímetros, en caso 

contrario, se realizará con suelo seleccionado (CBR>20). 

− 3º Creación del paquete íntegro del firme proyectado, incluida la de suelo seleccionado (CBR>20). 

En los cinco supuestos anteriores, los sobreanchos que genere la nueva carretera con respecto a la existente, exigirán 

los correspondientes cajeos: 

En desmonte:  

Hasta la cota que corresponde a la explanada de apoyo de la capa de suelo seleccionado (CBR>20), con un ancho 

mínimo de 2,50 metros, según consta en los correspondientes Planos de detalle. 

En terraplén:  

Desde el pie del terraplén existente e introduciendo cada tongada en éste, un mínimo de 0,50 metros, como puede 

observarse en los correspondientes Planos de detalle. 

3.2.12.4 CONTROL DE CALIDAD 

3.2.12.4.1 Control de procedencia 

Ligante hidrocarbonado 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en el que figuren su tipo y 

denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en el Artículo 4.19 del presente Pliego. El 

Director de las Obras podrá exigir copia de los resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por 

laboratorios homologados. 

Áridos 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán cuatro (4) muestras, según 

la Norma NLT-148/72, y de cada fracción de ellas se determinará: 

− El desgaste Los Angeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B). 

− El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura). 

− La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la realización de los 

siguientes ensayos adicionales: 

− La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85. 

− La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72. 

− El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

− La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la Norma NLT-358/87. 

− La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

El Director de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos, la 

exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

Polvo mineral de aportación 

De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán 

cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará el coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de este ensayo sobre nuevas muestras, y la realización de ensayos 

adicionales de densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 

3.2.12.4.2 Control de producción Ligante hidrocarbonado 

De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, según la Norma NLT-121/86, de 

las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores, realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, 

según la Norma NLT-124/84. 
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Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados del 

ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración del ligante hidrocarbonado almacenado, según la 

Norma NLT- 181/84. 

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados de los ensayos 

anteriores, se determinará el punto de fragilidad Fraas, según la Norma NLT-182/84, y el de ductilidad, según la Norma 

NLT-126/84; y se realizarán los ensayos correspondientes al residuo del ligante en película fina. 

Áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista, 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquéllos que 

presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos. Sobre cada fracción de árido 

que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos: Al menos dos (2) veces al día: 

− Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

− Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia aprobada: 

− Índice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74. 

− Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87. 

− Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

− Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72' 

− Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura). 

− Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-152/76 y NLT-154/76. 

Polvo mineral de aportación 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: Al menos una (1) vez al día: 

− Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

− Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74. 

3.2.12.4.3 Control de ejecución Fabricación 

Se tomarán diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por 

la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

− Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

− Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias relativas a este ensayo, se 

determinará el índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86. 

En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 

deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su granulometría, 

según la Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el 

correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos: En cada elemento 

de transporte: 

− Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclassegregadas, 
carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquellas cuya envuelta no sea homogénea, en las 
centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en 
aquellas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%), en masa, del total. En estos 
casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

− Dosificación de ligante, según la Norma NLT-164/86. 

− Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

− En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación plástica empleando el 

aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), según la Norma NLT-159/86. 

− En mezclas abiertas, análisis de huecos empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), 

según la Norma NLT-159/86, y pérdida por desgaste, según la Norma NLT-352/86. 

− Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

− En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-compresión según la Norma NLT-162/75. Puesta en obra 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 3.4 del presente 

Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá 

su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 
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Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

− Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

− El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza protección. 

− El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

− La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

− El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

3.2.12.4.4 Producto terminado 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios 

siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

− Quinientos metros (500 m). 

− Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 

− La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su 

densidad y espesor, según la Norma NLT-168/86. 

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) según la Norma NLT-334/88, 

y con viágrafo según la Norma NLT-332/87. 

En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya al menos uno 

por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a la circulación: 

− Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87. 

− Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73. 

3.2.12.4.5 Criterios de aceptación o rechazo 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el 

apartado 4.21.3.3.3 del presente Artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 

resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (± 2) puntos porcentuales. 

En mezclas abiertas, la media de los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (2) puntos porcentuales de 

los prescritos en el apartado 4.21.3.3.3 del presente Artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 

podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres (± 3) puntos porcentuales. 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 3.3.5.2 del presente Artículo; no más 

de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en 

más de un diez por ciento (10%). 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre la 

superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las Obras. 

El Director de las Obras podrá modificar los criterios de aceptación o rechazo en función de las características 

específicas de las mismas. 

3.2.12.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción 

de la capa subyacente y por lo tanto no habrá lugar para su abono por separado. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 

obtenidas mediante la aplicación de la dotación media de ligante (%), deducida de los ensayos de control, sobre las 

toneladas de mezcla abonables, de acuerdo con el precio correspondiente a la unidad "T Ligantes hidrocarbonados en 

mezclas bituminosas", del Cuadro de Precios Nº 1. 

El polvo mineral de aportación empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas mediante la aplicación de la dotación media del polvo mineral de aportación (%), deducida de 

los ensayos de control, sobre las toneladas de mezcla abonables, de acuerdo con el precio correspondiente a la unidad 

“T Filler de aportación con cemento III – 1 /35/ MRSR”, del Cuadro de Precios Nº 1. 

En cualquier caso, el cemento será de abono independientemente de la mezcla y en la cantidad realmente aportada, 

siempre dentro de las tolerancias, como máximo, pero nunca será de abono el polvo mineral procedente de los áridos. 

El polvo mineral procedente de los áridos no dará lugar a medición y abono independiente. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), deducidas de las 

secciones tipo señaladas en los Planos y de los resultados medios de las probetas (densidad Marshall) extraídas 

diariamente en obra, descontándose las toneladas de ligante hicrocarbonado y polvo mineral de aportación que se 

abonarán por separado. El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios Nº 1, aplicando la penalización por falta de compactación y/o exceso/defecto de betún sobre la fórmula de 

trabajo. 

El abono de los áridos gruesos y finos, así como el de los eventuales aditivos, empleados en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas. 

Dentro del precio de esta unidad de obra, está incluido y, por lo tanto, no se considera de abono, la sobreexcavación 

de un metro (1 m) de banda lateral de la capa intermedia, extendida primeramente como semicalzada en rodadura 

provisional, cuando el ancho total de la plataforma se extienda en dos etapas. 

3.2.12.5.1 Medición de las mezclas  

Siendo: 

− N = Toneladas de mezcla asfáltica empleadas. 
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− b = Contenido, en tanto por 1, de betún sobre mezcla obtenido como media de las extracciones. 

− q = Contenido, en tanto por 1, de filler de aportación obtenido de los ensayos de información y control.  

− Ab = Valor absoluto de la diferencia entre el betún sobre áridos de la mezcla y el de la fórmula de trabajo.  

− C = Compactación expresada en tanto por ciento. 

− P = Penalización expresada en tanto por ciento.  

Se obtiene: 

− Medición de betún = N x b expresado en toneladas.  

− Medición de filler = N x q expresado en toneladas.  

− Medición de mezcla = N x (1-b-q) expresado en toneladas. 

3.2.12.5.2 Penalización Ámbito de aplicación 

La falta de calidad en la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente podrá ser opcionalmente 

penalizada o la obra demolida, a juicio de la Dirección de la Obra, cuando se produzcan las desviaciones que se citan 

más adelante respecto a la fórmula de trabajo aprobada. 

Queda así mismo a cargo de la Dirección de Obra la decisión de aplicar o no el presente sistema cuando circunstancias 

especiales así lo aconsejaran. 

Aplicación 

La penalización es aplicable de forma aislada a cualquier capa y/o tipo de mezcla bituminosa en caliente, ya sea utilizada 

como capa de base, intermedia o rodadura y siempre que se produzca que la compactación de la mezcla extendida y 

puesta en obra sea inferior al 97 %, o que la diferencia del contenido en betún de la mezcla con respecto al fijado en la 

fórmula de trabajo sea superior al 0,3 % tanto por exceso como por defecto. 

Penalización 

La penalización se determinará mediante la aplicación de la fórmula: P = 10 + 4 (97-C) + 28,57 (Ab-0,3) 

Si el contenido de betún en capa de rodadura es igual o mayor al 0,5 % por exceso al de la fórmula de trabajo, se 

establece una penalización supletoria del 10 % a sumar a la obtenida por aplicación de la fórmula anterior. 

Condiciones para la aplicaciónLa aplicación de la penalización requiere el cumplimiento de una serie de condiciones 

referentes al tipo y cantidad de ensayos necesarios para efectuar el seguimiento y control de la fabricación y puesta en 

obra, condiciones expuestas en los apartados siguientes. 

Tipo de ensayos 

La densidad de referencia para el cálculo de la compactación se obtendrá según la Norma NLT-159/75 referente al 

ensayo Marshall. 

El contenido en betún del aglomerado se obtendrá como el valor medio de los resultados de los ensayos de extracción 

realizados sobre el mismo según la Norma NLT-164/76. 

La compactación del aglomerado se determinará calculando el valor medio de los testigos extraídos en cada capa y/o 

tipo de mezcla por separado. 

Cantidad de ensayos 

La penalización será aplicable si el número de ensayos realizados para la determinación del contenido en betún, la 
densidad Marshall y la medición del porcentaje de compactación mediante la extracción de testigos cumple lo 
establecido en el cuadro siguiente que en algunos casos, tal como se indica en el mismo, es el máximo resultante entre 
las dos posibilidades que se presentan. 

CAPA BITUMINOSA (TN) EXTRACCIÓN DENSIDAD MARSHALL TESTIGOS 

> 5.000 Min. de 

- 1 de cada 2.000 TN 

- 3 

Min. de 

- 1 de cada 2.000 TN 

- 3 

Min. de 

- 1 de cada 1.000 TN 

- 7 

2.500 a 5.000 3 mínimo 3 mínimo Min. de 

- 1 de cada 700 TN 

- 5 

< 2.500 2 mínimo 2 mínimo Min. de 

- 1 de cada 500 TN 

- 3 

Estudios contradictorios 

El Contratista podrá presentar resultados de ensayos realizados por un Laboratorio Oficial u Homologado siempre que 

los mismos se efectúen bajo la inspección total de los Servicios Técnicos de TRAGSA, y si existieran discrepancias 

importantes, de manera que su aplicación resultara una penalización igual o inferior a la mitad de la inicialmente 

propuesta, se procederá a un nuevo estudio por parte de la Dirección de Obra, pero si no fuera así, se aplicaría la 

penalización previa, con consideración de los datos aportados a los efectos de obtener valores medios. 

Errores y equivocaciones 

En estos planteamientos se contemplan los errores humanos y de ensayo normales, por lo que no pueden ser causa 

de reclamación salvo justificación de "duda razonable" de existencia de equivocaciones en la realización del estudio. 

CUADRO Nº 1 

C AB 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

97  12,9 15,7 18,6 21,4 24,3 27,1 30 

96,5 12 14,9 17,7 20,6 23,4 26,3 29,1 32 

96 14 16,9 19,7 22,6 25,4 28,3 31,1 34 

95,5 16 18,9 21,7 24,6 27,4 30,3 33,1 36 

95 18 20,9 23,7 26,6 29,4 32,3 35,1 38 
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C AB 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

94,5 20 22,9 25,7 28,6 31,4 34,3 37,1 40 

94 22 24,9 27,7 30,6 33,4 36,3 39,1 42 

93,5 24 26,9 29,7 32,6 35,4 38,3 41,1 44 

93 26 28,9 31,7 34,6 37,4 40,3 43,1 46 

92,5 28 30,9 33,7 36,6 39,4 42,3 45,1 48 

92 30 32,9 35,7 38,6 41,4 44,3 47,1 50 

 

CUADRO Nº 2: 

C’ P 
0,1 0,40 
0,2 0,80 
0,3 1,12 
0,4 1,16 

 
Estudios contradictorios 

El Contratista podrá presentar resultados de ensayos realizados por un Laboratorio Oficial u Homologado siempre que 

los mismos se efectúen bajo la inspección total de los Servicios Técnicos de la TRAGSA. 

Observaciones 

1.-El cuadro nº 1 se aplica cuando el valor de la primera cifra decimal de la compactación es cero (0) ó cinco (5). 

2.-Si el valor de la primera cifra decimal de la compactación no es ni cero (0) ni cinco (5), se procede de la manera 

siguiente: Se toma del cuadro nº 1 la penalización correspondiente al valor de la compactación inmediatamente superior 

al que se trata de determinar. Al valor así logrado, se le suma el valor "p" del cuadro nº 2 correspondiente al valor "C'" 

obtenido por diferencia entre la compactación utilizada en el cuadro nº 1 y la compactación real obtenida en obra. 

3.2.13 LÁMINA GEOTEXTIL EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

3.2.13.1 DEFINICIÓN 

La ejecución de un drenaje en el trasdós de una obra de fábrica permite la recogida y evacuación de las aguas 

procedentes de la infiltración, evitando que éstas queden retenidas en el trasdós, sometiendo así a la obra de fábrica a 

sobrecargas innecesarias. 

El sistema de drenaje completo estará compuesto por una cama de asiento de hormigón en masa HM-20 sobre la que 

se apoya el tubo dren poroso de P.V.C., material filtrante envolviendo el tubo y una lámina de material geotextil 

envolviendo, a su vez, al material filtrante y al tubo, tal y como se detalla en los planos de proyecto. 

Se define la lámina geotextil en trasdós de obra de fábrica como la lámina de material geotextil que envuelve al material 

filtrante y al tubo dren, de acuerdo con los planos de Proyecto. Su misión es actuar como separador entre capas y 

evitar así la contaminación del material filtrante. 

Quedan incluidos en esta unidad: 

− El suministro y transporte a obra del geotextil. 

− La extensión y solape de las diversas capas de geotextil. 

− Solapes y envueltas necesarios para la correcta colocación. 

− Fijación y protección del geotextil previas a la ejecución de los rellenos en el trasdós. 

3.2.13.2 MATERIALES 

Los materiales que se utilicen deben cumplir los requisitos que se especifican en el Artículo “Geotextiles” del Capítulo 

III del presente Pliego para los geotextiles. 

El geotextil a utilizar será de tipo no tejido y estará unido térmicamente. Los diferentes tramos de geotextil se unirán por 

solape, tanto transversal como longitudinalmente y éste tendrá la resistencia a tracción y gramaje por m2 especificados 

en los Planos de Proyecto o los que, en su defecto, indique el Director de Obra en cada caso, estando siempre por 

encima de 150 gr/m2 de gramaje y 80 N/cm de resistencia a tracción. 

3.2.13.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La superficie de la capa subyacente, sobre la que se colocará el geotextil, estará correctamente nivelada y perfilada 

según lo especificado en el Proyecto y libre de elementos susceptibles de dañar el geotextil, bien sea por 

punzonamiento, contaminación, colmatación de los huecos o cualquier otra razón, a juicio del Director de Obra. 

La puesta en obra del geotextil garantizará el perfecto estado de conservación del mismo a fin de que pueda cumplir 

las funciones para las que se le coloca en la unidad de obra. 

3.2.13.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados según planos, dependiendo de su gramaje y 

resistencia a tracción. 

El geotextil colocado se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1, en los que 

se incluyen todas las operaciones definidas anteriormente. 

No están incluidos en esta unidad ni el tubo drenante de P.V.C., ni el material filtrante, que se medirán y abonarán según 

lo dispuesto en los artículos correspondientes “ML tubo drenante de PVC en trasdós de obra de fábrica” y “M3 relleno 

granular localizado en trasdós de obra de fábrica con material procedente de la excavación o de préstamos”. 
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3.2.14 TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

3.2.14.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

La ejecución de un drenaje en el trasdós de una obra de fábrica permite la recogida y evacuación de las aguas 

procedentes de la infiltración, evitando que éstas queden retenidas en el trasdós, sometiendo así a la obra de fábrica a 

sobrecargas innecesarias. 

El sistema de drenaje completo estará compuesto por una cama de asiento de hormigón en masa H-15 sobre la que 

se apoya el tubo dren poroso de P.V.C., material filtrante envolviendo el tubo y una lámina de material geotextil 

envolviendo, a su vez, al material filtrante y al tubo, tal y como se detalla en los planos de proyecto. 

La ejecución de un drenaje en el trasdós de una obra de fábrica incluye exclusivamente los siguientes materiales y 

operaciones: 

− Ejecución de una cama de asiento de la tubería, en forma de media caña, de hormigón en masa de resistencia fck = 

150 kg/cm2. 

− Suministro y colocación de la lámina geotextil. Suministro y colocación del tubo dren de P.V.C. 

− Conexión del dren a otros elementos del sistema de drenaje. 

− Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 

El suministro y colocación del material filtrante y de la lámina geotextil no se incluyen en esta unidad por depender en 

cada caso de las dimensiones y características de la obra de fábrica. El Contratista se atendrá a lo dispuesto en los 

artículos correspondientes “M3 relleno granular localizado en trasdós de obra de fábrica” y “M2 de lámina geotextil en 

trasdós de obras de fábrica”. 

3.2.14.2 MATERIALES 

Los tubos de los drenes serán de P.V.C, de sección circular o abovedada y cumplirán las especificaciones que sobre 

ellos se indican en el Artículo “Tubos de P.V.C.” del presente Pliego y en la Norma DIN 1187. 

Los tubos a emplear en el trasdós de la obra de fábrica serán tubos drenantes de P.V.C., de sección circular o 

abovedada y cumplirán lo establecido en este Pliego en su Artículo “Tubos de P.V.C.” y en la Norma DIN 1187. 

El geotextil a utilizar cumplirá las especificaciones indicadas en el Artículo “Geotextiles” del presente Pliego. 

3.2.14.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La superficie de asiento de la cama de hormigón H-15 será, por lo general, el tacón de la obra de fábrica, que deberá 

estar limpio y correctamente nivelado. En caso de que la cama se asiente sobre el terreno, este deberá estar igualmente 

limpio, nivelado y adecuadamente compactado. La cama tendrá forma de media caña y las pendientes y alineaciones 

especificadas en los Planos de Proyecto. 

Se colocará el geotextil teniendo en cuenta que éste debe envolver al material filtrante, que se colocará con 

posterioridad, por lo que se preverán las distancias de solape necesarias, que no serán inferiores a 0,50 m. 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de Obra. Los tubos se colocarán 

sobre la cama, en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones especificadas en los planos. 

Posteriormente se procederá al relleno con material filtrante en tongadas uniformes y nunca superiores a treinta 

centímetros (30 cm.), poniéndose especial cuidado en no modificar la alineación de los tubos, ni deteriorarlos en el 

proceso de vertido del material filtrante. 

Para finalizar, se envolverá el material filtrante con el geotextil, respetando los solapes indicados. 

3.2.14.4 CONTROL DE CALIDAD 

El dren garantizará una captación de cincuenta (50) litros por minuto de agua por decímetro cuadrado de superficie con 

un kilogramo por centímetro cuadrado (1 kg/cm2) de carga hidrostática. 

Los tubos de P.V.C cumplirán con los requerimientos especificados en el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

Podrán ser de sección circular o abovedada. Cada lote suministrado a obra vendrá acompañado por los 

correspondientes certificados de idoneidad técnica, en los que se detallarán los resultados de los ensayos de resistencia 

al aplastamiento y al choque y los de resistencia a los posibles agentes químicos contenidos en las aguas o en el 

terreno y a la acción bacteriana, todo ello según las Normas DIN 1187 y UNE 20432. 

3.2.14.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados según planos, abonándose al precio correspondiente que figura en el 

Cuadro de Precios Nº 1, en función del diámetro exterior mínimo. 

El material filtrante no está incluido en esta unidad y se abonará al precio correspondiente que figura en el Cuadro de 

Precios Nº 1 para la unidad “M3 relleno granular localizado en trasdós de obra de fábrica”. 

Asimismo, la lámina geotextil no está incluida en esta unidad y se abonará al precio correspondiente que figura en el 

Cuadro de Precios Nº 1 para la unidad “M2 de lámina geotextil en trasdós de obras de fábrica”. 

3.2.15 IMPERMEABILIZACIÓN EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

3.2.15.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consiste en los trabajos para impermeabilizar los paramentos de los hormigones en trasdós de obra de fábrica con 

pintura asfáltica. 

Quedan incluidos dentro de esta unidad de obra: 

− El suministro, transporte y manipulación de la pintura asfáltica. 

− La limpieza y preparación de la superficie a pintar. 

− La aplicación de la pintura a los paramentos. 
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− Todo el material auxiliar necesario para la ejecución de las operaciones anteriores y aquellas que pudieran aparecer 

ocasionalmente y sean consideradas necesarias por la Dirección de Obra para conseguir la correcta 

impermeabilización. 

3.2.15.2 MATERIALES 

El material empleado consistirá en un producto asfáltico en dos capas, una de imprimación y una de cobertura. 

Poseerá unas características tales que cumpla las especificaciones que para materiales impermeabilizantes para la 

construcción se señalan en la norma UNE 104-235-83. 

3.2.15.3 EJECUCIÓN 

Previamente a la aplicación de la pintura asfáltica se procederá a la preparación de la superficie a través de la limpieza 

de todo tipo de polvo y suciedad mediante chorro de aire, cepillado o método similar. Las manchas de grasa y aceite 

se eliminarán mediante lavado con soluciones de alcálisis. 

La superficie resultante debe tener un aspecto de acabado fino, debiendo realizarse la impermeabilización cuando la 

misma esté seca, evitando la presencia de humedad para evitar futuros despegues. 

La capa de cobertura se ejecutará en tantas manos como lo requiera el producto que se utiliza. 

Las aguas superficiales que pueden afectar los trabajos se desviarán y conducirán fuera del área a impermeabilizar, 

debiéndose corregir antes de la ejecución aquellas zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie. 

No se realizará la aplicación de la pintura cuando la temperatura descienda por debajo de los 8ºC. 

3.2.15.4 CONTROL DE CALIDAD 

El paramento impermeabilizado estará totalmente recubierto de la pintura bituminosa, no presentando grietas, fisuras 

ni desconches. 

3.2.15.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre planos. En el precio unitario quedan 

incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa 

terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, en función de la dotación total 

aplicada. 

La dotación de la capa de imprimación será de 0,5 kg/m2 que junto con la dotación de la capa de cobertura permitirá 

determinar la aplicación total. 

3.2.16 ACERO EN ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

3.2.16.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado, al conjunto de barras de acero que embebidas en el 

interior de la masa de hormigón, absorben parte de las solicitaciones que se producen en él. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los elementos rectangulares, formados por barras corrugadas de acero 

trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

− El suministro de las correspondientes barras o mallas electrosoldadas de acero. 

− Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación, mediante alambre de atar o en caso que se 

considere en Proyecto las soldaduras necesarias. 

− Los solapes no indicados en los planos, las mermas, los despuntes y todos los elementos que se utilizan en el 

montaje de las armaduras, como pueden ser los pates utilizados en el apoyo del emparrillado superior en los 

elementos horizontales, y los separadores utilizados entre los emparrillados de los elementos verticales. 

3.2.16.2 MATERIALES 

Los aceros a emplear en armaduras y mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones especificadas en el Artículo 

“Barras corrugadas para hormigón armado” del presente Pliego. 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B 400 S ó B 500 S, según se indique en los planos de Proyecto. 

3.2.16.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.16.3.1 Condiciones generales 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las indicaciones contenidas en la 

norma UNE 36831:97. 

Las armaduras pasivas estarán exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar 

negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia de ambos. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de 

Proyecto, sujetas entre sí de manera que no varíe la posición especificada durante el transporte, montaje y 

hormigonado. 

En caso de que las armaduras pasivas presenten un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones 

de adherencia, se comprobará que estas no se han visto sensiblemente alteradas. Para ello, se procederá a su cepillado 

mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso de la armadura no excede del 1% y que 

la altura de la corruga, en el caso de acero corrugado, se encuentra dentro de los límites que se establecen el Artículo 

31.3 de la Instrucción EHE. 

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, y se 



 

 

 

 

 

 

 60 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

comprobará su posición antes de hormigonar. 

En vigas y elementos análogos sometidos a flexión, las barras que se doblen deberán ir envueltas por cercos o estribos 

en la zona del codo. En estas zonas, cuando se doblen simultáneamente muchas barras, se aumentará el diámetro de 

los estribos o se disminuirá su separación. 

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, siempre que la operación se realice de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en la Norma UNE 36831:97, el acero sea soldable, y se efectúe en taller 

con instalación industrial fija. Las soldaduras en obra sólo se efectuarán previa autorización de la Dirección de Obra. 

Los soldadores deberán tener el certificado de homologación para el tipo de soldadura a realizar. 

Los cercos de pilares o estribos de vigas se sujetarán a las barras principales mediante simple atado, prohibiéndose 

expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 

En la ejecución de la obra se cumplirá, en todo caso, lo indicado en el Artículo 66.5 y 66.6 de la Instrucción, EHE donde 

se hace referencia al anclaje de las armaduras y al solape de las mismas respectivamente. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 66 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 600 del PG-3. 

3.2.16.3.2 Disposición de separadores 

La posición especificada para las armaduras pasivas y, en especial los recubrimientos mínimos indicados en el Artículo 

37.2.4 de la Instrucción EHE, se garantizarán mediante la disposición de los correspondientes elementos, separadores 

o calzos, colocados en obra. Estos elementos cumplirán lo dispuesto en el Artículo 37.2.5 de la Instrucción EHE, y su 

distribución se realizará de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 1. 

Tabla 1 

Elemento Distancia Máxima 
Elementos superficiales horizontales 
(losas, forjados, zapatas y losas de 

cimentación, etc.) 

Emparrillado inferior 50 Ø < 100 cm 

Emparrillado superior 50 Ø < 50 cm 

Muros 
Cada emparrillado 50 Ø ó 50 cm 

Separación entre emparrillados 100 cm 
Vigas (1)  100 cm 

Soportes (1)  100 Ø < 200 cm 

(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a 

los cercos o estribos; Ø Diámetro de la armadura a la que se acople el separador. 

3.2.16.3.3 Doblado de las armaduras 

Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del Proyecto. Estas operaciones se 

realizarán en frío, mediante métodos mecánicos, con velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de modo que 

la curvatura sea constante en toda la zona. 

En caso de que el contratista pretenda efectuar el doblado mediante calentado de las barras deberá solicitar previamente 

la autorización de la Dirección de Obra. 

No se admite el enderezamiento de codos, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, 

para la barra correspondiente. 

El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivas y hendimiento del hormigón 

en la zona de curvatura de la barra, debiendo evitarse fracturas en las mismas originadas por dichas curvaturas. No se 

doblará un número elevado de barras en una misma sección, con objeto de no crear una concentración de tensiones 

en el hormigón que puede llegar a ser peligrosa. 

El doblado de las barras, salvo indicación de la Dirección de Obra, se realizará con mandriles de diámetro no inferior a 

los indicados en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Barras corrugadas 
Ganchos, patillas y gancho U Barras dobladas y otras barras curvadas 
Diámetro de la barra en mm. Diámetro de la barra en mm. 
Ø < 20 Ø > 20 Ø < 25 Ø > 25 

B 500 S 4 Ø 7 Ø 12 Ø 14 Ø 

Los cercos o estribos de diámetro igual o inferior a 12 mm podrán doblarse con diámetros inferiores a los anteriormente 
indicados, con tal de que no origine en dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar esta fisuración, el 
diámetro empleado no deberá ser inferior a 3 veces el diámetro de la barra, ni a 3 cm. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores, siempre que el doblado se efectúe a 

una distancia igual o superior a cuatro diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso 

contrario, el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. 

3.2.16.3.4 Distancia entre barras de armaduras pasivas 

La disposición de las armaduras pasivas permitirá un correcto hormigonado de la pieza, de manera que todas las barras 

o grupos de barras queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas 

por el uso de vibradores internos. 

En el caso de que las barras se coloquen en distintas capas horizontales, se procurará que cada línea de barras se sitúe 

en el mismo plano vertical, con objeto de permitir el paso de un vibrador interno. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o superior al mayor de los 

tres valores siguientes: 

a) Dos centímetros. 

b) El diámetro de la barra mayor. 

c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
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Si fuese necesario, se podrán colocar como armadura principal, grupos de barras, formados por tres barras como 

máximo. Cuando se trate de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical, que debido a sus dimensiones 

no sea necesario realizar solapes en las armaduras, podrán colocarse grupos de hasta cuatro barras. 

El diámetro equivalente de un grupo de barras, no será superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se 

hormigonen en posición vertical, en las que podrá elevarse a 70 mm la limitación anterior. En las zonas de solapo, el 

número máximo de barras en contacto en la zona de empalme será de cuatro. 

3.2.16.3.5 Anclaje de las armaduras pasivas 

La longitud de anclaje lb será la indicada en los planos de Proyecto. 

Posición I: de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la horizontal un ángulo 

comprendido entre 45º y 90º, o que en el caso de formar un ángulo inferior a 45º, están situadas en la mitad inferior 

de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de hormigonado. 

Posición II: de adherencia deficiente, para las armaduras que durante el hormigonado, no se encuentran en ninguno de 

los casos anteriores. 

Si en algún caso no esté definida la longitud de anclaje, ésta se determinará mediante la aplicación de las siguientes 

fórmulas abreviadas: 

Para barras en Posición I: Para barras en Posición II: Donde: 

− Ø Diámetro de la barra en centímetros 

− m Coeficiente numérico con los valores indicados en la Tabla 3. 

− fyk Límite elástico garantizado del acero, en N/ mm2. 

Tabla 3 

Resistencia característica 

del hormigón (N/mm2) 
m

B 400 S B 500 S 
25 12 15 
30 10 13 
35 9 12 
40 8 11 
45 7 10 
50 7 10 

La longitud neta de anclaje se define como: 𝐿 , 𝐿 𝐴𝑠𝐴𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙 
Donde: 

lb longitud básica de anclaje. 

As área de la sección de la armadura en tracción.  

𝐿 , 𝑚 ∅ 𝑓𝑦𝑘20 ∅ 

As,real del acero. 

𝐿 , 1,4 ∅ 𝑓𝑦𝑘14 ∅ 

β es el factor de reducción definido en la Tabla 4. En cualquier caso este valor no será inferior al mayor de los siguientes 
valores: 

− 10 Ø 

− 15 cm 

La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras 

comprimidas. 

Tabla 4 

Tipo de anclaje Tracción Compresión 

Prolongación recta 1 1 

Patilla, gancho y gancho en U 0,70 (*) 1 

Barra transversal soldada 0,7 0,7 

(*) Si el recubrimiento del hormigón perpendicular al plano de doblado es superior a 3 Ø. 

3.2.16.3.6 Empalme de las armaduras pasivas 

Los empalmes entre barras se ejecutarán de manera que la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente quede 

asegurada, sin que se produzcan desconchados o cualquier otro tipo de daño en el hormigón próximo a la zona de 

empalme. 

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice, previa solicitud del 

Contratista, la Dirección de Obra. Los empalmes quedarán alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su 

máxima carga. 

Los empalmes podrán realizarse por solapo o por soldadura, este último método se realizará de acuerdo con los 

procedimientos de soldadura descritos en la Norma UNE 36832:97 y previa autorización de la Dirección de Obra. Se 

admiten también otros tipos de empalmes, con tal de que los ensayos con ellos efectuados demuestren que esas 

uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras empalmadas, 

y que el desplazamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm, para cargas de servicio. 

Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se distanciarán unos de otros de tal modo que sus 

centros queden separados, en la dirección de las armaduras, una longitud igual o mayor a lb (longitud básica de 
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anclaje). 

3.2.16.4 CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 241 del presente Pliego. 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, en lo referente a tipo de acero empleado, 

diámetro de las barras, longitudes de anclaje y solape, recubrimientos, etc. En cualquier momento la Dirección de la 

Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito. 

No se iniciará el hormigonado de una pieza hasta que la Dirección de Obra haya realizado la inspección de los 

emparrillados y dé el visto bueno a su colocación. 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre dimensiones 

especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte, solapes y colocación de las armaduras serán las 

siguientes: 

a) Longitud de corte, L 

− Si L < 6 metros: ± 20 mm  

− Si L > 6 metros: ± 30 mm 

b) Solapes: ± 30 mm 

c) Dimensiones de barras dobladas, L 

− Si L < 0,5 metros:   ± 10 mm  

− Si 0,5 metros < L < 1,50 metros: ± 15 mm 

− Si L > 1,50 metros:   ± 20 mm 

d) Recubrimiento 

Desviaciones en menos: 5 mm 

Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento:  

− Si h < 0,50 metros:   10 mm 

− Si 0,50 m < h < 1,50 metros: 15 mm  

− Si h > 1,50 metros:   20 mm 

e) Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L.  

− Si L < 0,05 metros:   ± 5 mm 

− Si 0,05 m < L < 0,20 metros: ± 10 mm 

− Si 0,20 m < L < 0,40 metros: ± 20 mm 

− Si L > 0,40 metros:    ± 30 mm 

f) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la armadura, siendo L el 

canto total o el ancho total del elemento en cada caso. 

− Si L < 0,25 metros:    ± 10 mm  

− Si 0,25 m < L < 0,50 metros:  ± 15 mm  

− Si 0,50 m < L < 1,50 metros:  ± 20 mm  

− Si L > 1,50 metros:    ± 30 mm 

3.2.16.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras se medirán por kilogramos (kg) teóricos, deducidos de los planos, aplicando para cada tipo de acero 

los pesos teóricos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los mismos. Dichos pesos teóricos serán 

los siguientes: 

DIÁMETRO NOMINAL(mm) PESO(kg/m) 

4 0,10 

5 0,15 

6 0,22 

8 0,40 

10 0,62 

12 0,89 

16 1,58 

20 2,47 

25 3,85 

34 6,31 

00 9,87 

00 15,41 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas, ejecute el Contratista, así como 
ningún porcentaje en concepto de recortes, separadores en alzados, soportes o pates de sustentación de armaduras 
horizontales, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia, realice el Contratista y no se encuentren 
acotados en los planos. 

Las armaduras se abonarán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1. 

3.2.17 OBRAS DE HORMIGÓN 

3.2.17.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. El alcance 

de las correspondientes unidades de obra, incluye las siguientes actividades: 

− La fabricación y el suministro del hormigón, incluidos los aditivos necesarios. 
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− Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los medios necesarios, tales como 

canaletas, bombas, grúas, etc. 

− El vibrado con objeto de conseguir una compactación adecuada y evitar la formación de graveras y coqueras. 

− El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 

3.2.17.2 MATERIALES 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con las indicaciones que se recogen el Artículo 39.2 de la Instrucción EHE y 

cumplirán lo especificado en el correspondiente Artículo del presente Pliego. 

Dichos hormigones tendrán una resistencia mínima y un tamaño máximo del árido según se indica en la tabla siguiente: 

El hormigón tendrá una consistencia plástica a la salida de la central, sin la adición de aditivo alguno, garantizando un 

cono de Abrams inferior a 4 cm. 

ELEMENTO 
RESISTENCIA MÍNIMA 

(N/mm2) 
TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 

(mm) 

Limpieza 

20 

40 

Relleno 40 

Cimentaciones 25, 40 

Pilas 25, 40 

Muros y estribos 25 25, 40 

Losas y tableros 25, 30 25, 40 

Tableros pretensados 20, 25, 30, 35 25, 40 

Falso túnel 25, 30, 35 25, 40 

Marcos 30, 35, 40 25, 40 

Muros de gravedad 25, 30 40 

Canalizaciones 25, 30 40 

Bajantes 20,25 40 

Arquetas 20,25 40 

Cunetas 

20,25 

40 20,25 

20 
 

Si el Contratista está interesado en la utilización de aditivos que mejoren la trabajabilidad del hormigón, deberá realizar 

ensayos previos que acrediten su idoneidad para las dosificaciones propuestas y presentar estos resultados al Director 

de Obra, que podrá aprobar su utilización si así lo estima oportuno. En cualquier caso, el abono por la realización de 

los ensayos y la utilización de aditivos, si procede, corre por cuenta del Contratista. 

Si se aprueba la utilización de aditivos, estos se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al tajo de obra, 

garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante un mínimo de diez minutos. La trabajabilidad en ningún caso 

podrá lograrse a partir de aireantes. 

Los aditivos cumplirán las indicaciones que al respecto contiene la Instrucción EHE en su Artículo 29. 

3.2.17.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.17.4 CONDICIONES GENERALES 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones descritas a continuación. 

3.2.17.4.1 Transporte 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 

colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin 

presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente 

se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y 

compactación. 

El tiempo transcurrido entre la adición del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 

hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 

del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará cuidadosamente el equipo de transporte 

antes de hacer el cambio de conglomerante. 

La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los siguientes valores:  

Vehículo sobre ruedas  150 m 

Transportador neumático  50 m 

Bomba    500 m 

Cintas transportadoras  200 m 

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados deberá transportarse en vehículos 

provistos de agitadores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el apartado 610.7 

del PG-3/75. 

3.2.17.4.2 Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón de limpieza en un tajo, si la zona es rocosa se eliminarán las piedras sueltas y se limpiará 

la superficie incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que se hayan formado. 

En zonas de tierra o rellenos, se comprobará que no hay material suelto y que la compactación es la adecuada. 
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Si el tajo a hormigonar es la continuación de un elemento estructural hormigonado con anterioridad, la unión de las dos 

fases de hormigonado se limpiará con chorro de agua y aire a presión. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad y dimensiones de los 

encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de estos si, a su juicio, no tienen la suficiente calidad de 

terminación o resistencia, o no se ajustan a las dimensiones de Proyecto. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante las oportunas sujeciones, 

manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o relleno, de modo que quede impedido todo 

movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, 

para evitar su descenso. 

Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, la no existencia de restos de 

encofrados, alambres, etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra 

resultante. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendrán 

húmedos los encofrados. 

3.2.17.4.3 Dosificación y fabricación del hormigón 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE y el correspondiente Artículo del Capítulo III del 

presente Pliego. 

Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista para la realización de los Ensayos 

Previos y aprobada expresamente por la Dirección de Obra. 

3.2.17.4.4 Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1,5 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en 

obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, previa 

autorización del Director de Obra, pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. En ningún 

caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. El 

Contratista propondrá la planta de suministro a la Dirección de Obra, la cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará 

o rechazará la misma. 

Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la mezcla en la central. 

El Contratista deberá disponer de andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos necesarios para la puesta 

en obra del hormigón y seguridad del personal, sin que por ello tenga derecho a abono suplementario sobre los precios 

de Proyecto. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5 m) quedando prohibido 

arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los 

encofrados por medio de los vibradores, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita 

una compactación adecuada de la masa con los medios disponibles. 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla vertida. 

La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que asiente el hormigón y no quede aire ocluido. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección 

de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte, puesta en obra, personal, maquinaria y medios 

auxiliares que se vayan a emplear en cada tajo para su aprobación o comentarios. 

En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se utilizará el bombeo del hormigón. El 

Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, el procedimiento de 

bombeo, maquinaria, etc. previsto, el cual deberá ser expresamente aprobado previamente al comienzo de la ejecución 

de la unidad de obra. En cualquier caso, la bomba penetrará hasta el fondo de la tongada a hormigonar. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en el Artículo 70 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.8 del PG-3. 

3.2.17.4.5 Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales (pilotes, pantallas), la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 

manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, en los fondos y paramentos de los encofrados, 

especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse 

segregación y/o pérdidas de lechada. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir el aire ocluido. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos por minuto. Los 

vibradores deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa 

subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que la Dirección de Obra, previa solicitud del Contratista, autorice la utilización de vibradores de superficie, 

dado el escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de trabajo de los mismos será 

superior a tres mil ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de inmersión, 

dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo 
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posible, por tanto, establecer cifras de validez general. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo de 

vibradores y los valores de los citados parámetros para su aprobación, debiendo ser dichos valores los adecuados 

para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos 

puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá asimismo a la Dirección de Obra la dotación mínima de vibradores que deben existir en cada 

tajo antes de iniciar el hormigonado, así como el número de grupos electrógenos o compresores, según el tipo de 

vibradores, disponibles en la obra. En cualquier caso, en los tajos donde se vaya a hormigonar, deberá existir, como 

mínimo, un vibrador de repuesto, y en el conjunto de la obra, un grupo electrógeno o compresor de reserva. Si, por el 

motivo que fuera, se averían los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo 

de hormigonado o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para 

terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no 

se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el Artículo 70 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.9 del PG-3. 

3.2.17.4.6 Juntas de hormigonado 

Las juntas de dilatación vendrán especificadas en los planos de Proyecto. Las juntas de hormigonado las fijará el 

Contratista, de acuerdo con el Plan de Obra y con la previa autorización del Director de Obra. 

Las juntas de hormigonado se situarán lo más perpendicular posible a la dirección de los máximos esfuerzos de 

compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se destruirá la 

parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas se limpiarán de toda suciedad 

o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante 

la aplicación de chorro de agua y aire. Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas se limpiarán de toda suciedad o 

árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante 

la aplicación de chorro de agua y aire, dentro de los tres días siguientes al hormigonado previo. Una vez se vaya a 

proceder al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará nuevamente toda suciedad o árido que haya quedado suelto 

mediante una nueva aplicación de chorro de agua y aire y se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 

encharcarla, antes de verter el hormigón. 

En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta por medio de una llave. En aquellas piezas 

en que, por sus especiales características, lo ordene la Dirección de Obra, se dispondrán llaves en las juntas 

horizontales y bandas de P.V.C. en las verticales. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para 

su aprobación si procede, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime 

necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) días de antelación 

a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose las precauciones 

necesarias para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de 

armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de fuerza mayor quedará 

interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con 

lo señalado en apartados anteriores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el Artículo 71 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el apartado 610.11 del PG-3. 

3.2.17.4.7 Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo 

largo de un plazo, según el tipo y clase de cemento utilizado y la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 

Como mínimo el proceso de curado se llevará a cabo durante siete (7) días, debiendo aumentarse este plazo cuando 

se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos, en estos casos, la Dirección de Obra 

determinará el tiempo mínimo de curado. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas 

o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, se deberá aumentar el plazo de siete (7) días en un cincuenta por ciento 

(50%), por lo menos. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante riego por 

aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas 

en la Instrucción EHE. 

Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros materiales análogos y 

mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos 

materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar 

en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, 

puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón. 

En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos 

plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, 

ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención 

de la humedad inicial de la masa. La utilización de productos filmógenos deberá ser previamente aprobados por la 

Dirección de la Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el Artículo 71 de 
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la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.12 del PG-3. 

3.2.17.4.8 Acabado de hormigón 

Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras, 

graveras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa aprobación de la 

Dirección de Obra, con mortero del mismo color y calidad del hormigón. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse 

una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el 

hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de 

mortero se acabarán de forma adecuada. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los apartados 

610.13 y 120.14 del PG-3. 

3.2.17.4.9 Observaciones generales respecto a la ejecución 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 79 de la Instrucción EHE y sus comentarios. Se recomienda que en ningún 

momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura 

en servicio. 

3.2.17.4.10 Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 37 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

3.2.17.4.11 Utilización de aditivos 

El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los 

hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las 

prescripciones de la Instrucción EHE, siendo facultad de la Dirección de Obra la autorización de utilización los mismos. 

No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de Obra a petición del Contratista. 

3.2.17.5 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

3.2.17.5.1 Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón o su 

acabado. 

La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga por el Contratista, deberá ser aprobada 

previamente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones necesarias en el tajo. Cualquier sobrecosto debido 

a este motivo no será de abono. 

En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios de que dispondrá en cada tajo que se 

vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias de la lluvia durante el período de fraguado, no pudiendo 

comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la aprobación expresa de dichos medios por parte de la 

Dirección de Obra y el suministro de los mismos a cada tajo por parte del Contratista. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el apartado 

610.10.3 del PG-3. 

3.2.17.5.2 Hormigonado en tiempo frío 

Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar presenta síntomas de haberse helado, antes de proceder a la fase 

siguiente de hormigonado será necesario proceder al saneo completo, mediante repicado, de la superficie afectada. 

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

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

horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas de todo tipo que esto 

origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. En cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas inferiores 

a cinco grados centígrados (5ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa de la Dirección de Obra, quedando excluidos 

los productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen el ion cloro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 72 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.10.1 del PG-3. 

3.2.17.5.3 Hormigonado en tiempo caluroso 

Si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40ºC) y hay un viento excesivo, se suspenderá 

el hormigonado, salvo que se adopten medidas especiales aprobadas por la Dirección de Obra a propuesta del 

Contratista. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 73 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.10.4 del PG-3. 

3.2.17.6 HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón a ejecutar sobre el terreno, se deberá recubrir éste con una 

capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm) de espesor y calidad H-15 con tamaño máximo de árido 

igual o menor de cuarenta milímetros (40 mm). 

Cuando se haya realizado un saneo, eliminando el terreno que no posea las condiciones mínimas de calidad exigidas 

para soportar las solicitaciones requeridas en Proyecto, se procederá al relleno de la zona saneada con hormigón de 

calidad H-20 con tamaño máximo de árido igual o menor de cuarenta milímetros (40 mm), hasta la cota definida en 

los planos. Cuando este relleno se realice a media ladera, el talud exterior del hormigón será 1H:3V o el que resulte para 
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efectuar el hormigonado contra el terreno natural. 

Se evitará la caída de tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el hormigonado. 

3.2.17.7 HORMIGONES ESTRUCTURALES 

Bajo ningún concepto se iniciarán los trabajos de hormigonado de un elemento estructural, sin el visto bueno de la 

Dirección de Obra al replanteo, colocación de las armaduras y nivelación, alineación y aplomado de los encofrados y 

de las armaduras y de las cotas de coronación de la estructura a hormigonar. 

En el siguiente cuadro se reflejan las tolerancias máximas permitidas en los acabados de los hormigones estructurales. 

Desviación de la vertical en muros, estribos, eje de pilares y capiteles. ± 1/1000 de la altura 

Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros. 5 mm Desviación máxima en la posición 

del eje de un pilar respecto de la teórica. 20 mm Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros. ± 1/1000 de la 

dimensión 

En todo aquello que no contradiga las indicaciones que respecto a las tolerancias admisibles se recogen en el presente 

Pliego, serán de aplicación las indicaciones del Anejo Nº10 de la Instrucción EHE 

Si como consecuencia de un hormigonado defectuoso, o de cualquier otra causa, aparecen coqueras, graveras u otros 

defectos en los paramentos de hormigón, éstas serán reparadas por el Contratista con los productos adecuados, sin 

derecho a abono de ningún tipo. Los procedimientos y productos de reparación serán propuestos al Director de Obra 

para su aprobación si procede y su aplicación se efectuará en presencia de un representante de la Dirección de Obra. 

Las coqueras superficiales, de poca importancia, que no pongan al descubierto armaduras, se limpiarán con agua, 

aplicando a continuación un puente de unión a base de resinas y rellenándose, por último, con un mortero sin retracción, 

debiendo obtenerse una superficie de acabado similar a la del hormigón adyacente. 

En las coqueras importantes, por su superficie o por dejar al descubierto las armaduras, se picará el hormigón y se 

lavará con agua, a continuación se aplicará un puente de unión de resinas epoxi, y por último, se rellenará el hueco con 

mortero sin retracción previa ejecución del encofrado con los correspondientes bebederos. 

3.2.17.7.1 Hormigón en masa o armado en cimentaciones 

Se utilizarán hormigones H-20 (sólo en masa), H-25, con tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25 

mm) y cuarenta milímetros (40 mm), según se indica en los planos de Proyecto para cada elemento estructural o, en 

caso que no sea así, según lo indicado en el Artículo 28.2 de la Instrucción EHE . 

Las soleras se verterán sobre una capa de hormigón de limpieza o relleno, de acuerdo con lo indicado en el apartado 

anterior, y sus juntas estarán situadas en los lugares indicados en los planos o donde en su caso determine el Director 

de Obra. 

Las armaduras se colocarán y asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, 

realizando para ello todos los amarres que sean necesarios. Se colocarán suficientes soportes para evitar 

deformaciones del emparrillado superior, y separadores en el emparrillado inferior para asegurar los recubrimientos 

requeridos en Proyecto. 

El hormigón se compactará por medio de vibradores eléctricos o neumáticos, siguiendo las indicaciones realizadas en 

el apartado de compactación del hormigón. La utilización de reglas vibrantes en el acabado superficial del hormigón no 

exime de la utilización de vibradores de aguja, para poder compactar adecuadamente las zonas más alejadas de la 

superficie. 

En las soleras, la superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 

metálicos perfectamente nivelados según las cotas del proyecto. En caso necesario se fratasarán para conseguir las 

tolerancias de Proyecto. Las desviaciones de la superficie acabada respecto a la teórica no deberán ser superiores a 

tres 

milímetros (3 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) de longitud en cualquier dirección. 

La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a cinco milímetros (5 

mm). 

En las zapatas y cimentaciones, en general, las tolerancias cumplirán lo indicado en el cuadro general de tolerancias 

indicadas en el apartado 3.4. 

3.2.17.7.2 Hormigón armado en muros 

Se utilizarán hormigones H-25 y H-30, según los planos de Proyecto, con tamaños máximos de árido de veinticinco 

milímetros (25 mm) y/o cuarenta milímetros (40 mm), según lo indicado en los mismos o, en caso que no sea así, 

según lo indicado en el Artículo 28.2 de la Instrucción EHE. 

El hormigonado en muros, alzados, estribos y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las juntas de 

dilatación, retracción y/o de construcción señaladas en los planos. Con la aprobación del Director de Obra se podrán 

establecer juntas de hormigonado siguiendo las condiciones recogidas en el apartado correspondiente, juntas de 

hormigonado, del presente Artículo, en su apartado 3.1.6. 

Previamente al hormigonado se comprobarán las armaduras, encofrados y pasamuros, los taludes, mechinales, 

berenjenos y juntas de cuadradillo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o especificado por la Dirección de Obra. 

Los trabajos de hormigonado se realizarán siguiendo las indicaciones de los distintos apartados del presente Artículo. 

3.2.17.7.3 Hormigón armado en pilas y capiteles 

A todos los efectos se entienden por pilas los elementos cuya dimensión vertical sea mayor que tres veces la máxima 

dimensión horizontal. Se entiende por capitel el elemento de remate superior de las pilas sobre el que se apoyan las 

vigas, losas o tableros. 

Se utilizarán hormigones H-25 y H-30, con tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta 

milímetros (40 mm), dependiendo de lo especificado en Proyecto para cada elemento o, en caso que no sea así, según 
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lo indicado en el Artículo 28.2 de la Instrucción EHE. 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de construcción fijadas en los planos. Sólo 

podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los planos si lo autoriza 

previamente el Director de Obra y siempre que se efectúen de acuerdo con lo indicado en el apartado “Juntas de 

hormigonado” de este Pliego. 

3.2.17.7.4 Hormigón armado en vigas y losas no pretensadas 

Se utilizarán hormigones H-25, H-30 y H-35, con tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm) y 

cuarenta milímetros (40 mm), según lo indicado en los planos del Proyecto para cada elemento o, en caso que no sea 

así, según lo indicado en el Artículo 28.2 de la Instrucción EHE . Estos hormigones se colocarán, generalmente, por 

medio de bombas, salvo autorización escrita de la Dirección de Obra. 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación y retracción fijadas en los planos. 

No podrán establecerse juntas de construcción salvo causa de fuerza mayor, en cuyo caso deberá ser autorizado por 

el Director de Obra, siempre de acuerdo con lo indicado en el mencionado apartado de juntas de hormigonado. Por 

tanto, el Contratista deberá disponer de, al menos, una bomba y vibradores de reserva siempre que se proceda al 

hormigonado de estos elementos, sin cuya condición no podrá comenzar los trabajos correspondientes a la unidad de 

obra. 

Los tableros de puente deberán disponer de unas guías que aseguren que el acabado superficial de los mismos es 

acorde con los peraltes y pendientes longitudinales previstos en Proyecto. 

3.2.17.7.5 Hormigón pretensado en losas 

Se utilizarán hormigones H-30, H-35 y H-40, con tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm) y 

cuarenta milímetros (40 mm), según lo indicado en los planos del Proyecto para cada elemento o, en caso que no sea 

así, según lo indicado en el Artículo 28.2 de la Instrucción EHE. 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas fijadas en los planos para separar los diferentes 

elementos isostáticos. No podrán establecerse en ningún caso juntas de construcción. 

3.2.17.8 CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el correspondiente Artículo del 

presente Pliego. 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en los Planos, especialmente lo referente a dimensiones, así como 

el tipo de hormigón empleado. En cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo 

lo prescrito. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el Artículo 95 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios y, en el caso de que fuese necesario, se aplicará lo señalado en el Artículo 99 de 

la citada Instrucción. 

3.2.17.9 MEDICIÓN Y ABONO 

3.2.17.9.1 Condiciones generales 

Los precios incluyen la preparación de juntas, la fabricación, el transporte, puesta en obra y hormigonado, con los 

medios necesarios, el vibrado y curado, de cada elemento, incluso todas las protecciones que por tiempo lluvioso, 

caluroso o frío sean precisas durante el tiempo que estime oportuno el Director de Obra, de acuerdo con lo especificado 

en los artículos correspondientes de la EHE. 

En la aplicación de los precios se entienden incluidos los elementos y medios necesarios para el adecuado vertido del 

hormigón. No se abonarán por separado las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y/o reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias indicadas 

en el presente Artículo, o que presenten defectos. 

3.2.17.9.2 Hormigón de limpieza 

El hormigón de limpieza se medirá por metros cúbicos (m3), aplicando un espesor constante de diez centímetros (10 

cm) a las dimensiones teóricas de la cimentación indicadas en los planos, aumentadas en cincuenta centímetros (50 

cm) en dirección perpendicular a cada paramento. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

3.2.17.9.3 Hormigón de relleno 

El hormigón de relleno se medirá por metros cúbicos (m3) de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos si 

se trata de rellenos previstos en Proyecto. 

El hormigón de relleno no previsto en Proyecto, y cuyo vertido haya sido autorizado por el Director de Obra, se abonará 

por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados según las indicaciones acordados previamente con la Dirección de 

Obra. En ningún caso serán de abono los rellenos de hormigón debidos a excesos de excavación no autorizados por 

escrito por la Dirección de Obra. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

3.2.17.9.4 Hormigones estructurales 

Los hormigones estructurales se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las dimensiones teóricas indicadas 

en los planos. 

A efectos de medición y abono se diferenciarán los siguientes grupos de hormigones: 

− Hormigón en masa en cualquier elemento. 

− Hormigón armado en soleras, cimentaciones, zapatas y encepados. 

− Hormigón armado en muros, alzados, estribos y pórticos o marcos de luz inferior a cinco metros (5 m). 
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− Hormigón armado en pilas, columnas y capiteles. 

− Hormigón armado en vigas, forjados, losas (no soleras) y tableros no pretensados. 

− Hormigón armado en tableros pretensados. 

Dentro de cada uno de estos grupos se incluyen las unidades de obra correspondientes a diferentes resistencias 

características y a diferentes tamaños máximos de áridos. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

3.2.17.9.5 Aditivos 

No se consideran de abono los aditivos (fluidificantes, superfluidificantes, retardadores de fraguado, etc.) que el 

Contratista considere necesario utilizar. 

El empleo de estos elementos requerirá en todos los casos la autorización escrita por parte de la Dirección de Obra 

previa solicitud del Contratista y realización de los ensayos correspondientes. 

3.2.17.9.6 Suplementos 

Los hormigones que por sus características (derivados de necesidades de obra o cambios ordenados por la Dirección 

de Obra) requieran el empleo de cementos especiales, se abonarán al precio que figure en el Cuadro de Precios Nº 1 

más un suplemento por uso de otro tipo de cemento, también de acuerdo con el correspondiente precio unitario de 

dicho suplemento en el Cuadro de Precios Nº 1. En el caso de que dicho suplemento no figure en los Cuadros de 

Precios, se fijará como precio contradictorio un suplemento por la diferencia de precios que en ese momento exista en 

el mercado entre el cemento especial y el cemento normal, cuyo uso estaba previsto en el proyecto para el hormigón 

citado. 

3.2.18 CONTENCIONES 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Elementos estructurales destinados a la contención del terreno y a la cimentación de parte de la estructura del edificio. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Limpieza, desbroce y explanación de la superficie del solar, previo al replanteo del elemento de contención. 

COMPONENTES 

Hormigón para armar. 

Acero en armaduras. 

SEGURIDAD E HIGIENE  

Riesgos: 

− Golpes. 

− Atrapamientos por máquinas. 

− Caídas al mismo nivel. 

Protecciones personales: 

− Casco, guantes. 

− Cremas cutáneas. 

− Calzado con puntera metálica. 

− Botas de goma. 

− Mandiles. 

− Cinturón portaherramientas. 

Protecciones colectivas: 

− Eslingas con guardagazas para el transporte de armaduras y balde de hormigón. 

− Ganchos con pestillo de seguridad. 

− Se habilitarán los accesos a los distintos niveles de la estructura con escaleras o rampas, de anchura mínima 60 

cm., barandilla de 90 cm de altura, con rodapié de 20 cm y tabla intermedia, para trabajos realizados a una altura 

superior a 2 m, o escaleras móviles, separadas del paramento ¼ de la altura a salvar, y sobresaliendo del apoyo 

superior 1 m. 

− Los andamios (generalmente borriquetas) cumplirán la normativa vigente de seguridad. 

− Los vibradores eléctricos dispondrán de doble aislamiento, situando al operario que lo maneja fuera de la masa a 

hormigonar. 

− La maquinaria, instalaciones y equipos bajo tensión eléctrica cumplirán con lo dispuesto en el R.E. de Baja Tensión 

y en la normativa de puesta a tierra. 

− Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo, los tubos de conducción estarán 

convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la 

presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente, suspendiéndose dicho bombeo a la menor señal de 

obstrucción. 

− Se evitará la permanencia de personas o su tránsito bajo cargas suspendidas, acotándose las áreas de trabajo, carga 

y descarga . 

3.2.19 CONTENCIONES. MUROS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial destinados a sostener rellenos. 
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REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

El replanteo del muro deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

Se verificará la naturaleza y la capacidad portante del terreno de cimentación. Se aportará información, si ello es posible 

de cimentaciones vecinas. Si hubiere informe geotécnico, se comprobará la coincidencia con las previsiones de éste.  

Los últimos 20 cm de terreno de cimentación, o la profundidad necesaria para encontrar terreno seco, se vaciarán 

inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza. 

El fondo de la excavación deberá ser homogéneo. Se eliminarán los elementos desiguales, compactando los huecos 

en caso necesario.  

En la base de cimentación se extenderá una capa de hormigón de limpieza y en el alzado el encofrado de una de las 

caras; o de las dos, si fuere necesario por desprendimientos de tierras, disposición de drenaje u otras causas. 

La Dirección Facultativa deberá dar el visto bueno a la colocación de las armaduras, al encofrado, al apuntalamiento y 

a las medidas de protección y seguridad. 

COMPONENTES 

Perfil de estanqueidad para juntas.  

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Antes de hormigonar: 

− Se colocarán las armaduras limpias, sin defectos aparentes, ni costra de óxido en la superficie, así como los 

pasamuros, si los hubiere. 

− Los conductos que atraviesen el muro lo harán en dirección perpendicular a su paramento, sin forzar las armaduras, 

para lo cual se dispondrán éstas de modo adecuado, reforzándolas en caso necesario. Para diámetros y/o huecos 

mayores de 15 cm, la Dirección Facultativa deberá resolver la solución constructiva particular. 

Durante el hormigonado: 

− La zapata del muro se hormigonará a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo autorización 

expresa de la Dirección Facultativa. Si las paredes no ofrecieran estabilidad, se dejará el talud natural y se procederá 

a encofrar el trasdós. Una vez desencofrado se rellenará y compactará el exceso de excavación o, en su caso, se 

dispondrá el drenaje. 

− Cada tramo de muro entre juntas de dilatación se hormigonará en una jornada, si ello es posible, evitando juntas 

horizontales de hormigonado. 

− Si, pese a ello, se produjeran juntas de hormigonado se dejarán adarajas o redientes, se lavará a presión la superficie 

recién iniciado el fraguado o se picará la misma para eliminar la lechada, dejando los áridos al descubierto. Antes de 

verter el nuevo hormigón se limpiará la superficie, se humedecerá hasta la saturación el hormigón viejo, se extenderá 

una capa fina de mortero rico en cemento y se procederá, sin solución de continuidad, al hormigonado. 

− El vertido de hormigón se realizará desde una altura no superior a 1 m, salvo que se realice mediante mangueras 

especiales, trompas de elefante, o sistemas adecuados que impidan la segregación y que, en todo caso, deberán 

autorizarse por la Dirección Facultativa. Se verterá y compactará por tongadas de 30 cm de espesor máximo, sin 

superar en ningún caso la longitud de la barra o vibrador de compactación, de modo que no se produzca su 

disgregación y que las armaduras no experimenten movimientos, quedando envueltas por la masa, sin dejar coqueras 

y manteniendo el recubrimiento especificado. 

− La compactación se hará mediante vibrado para hormigones de consistencia plástica y por picado con barra para 

hormigones de consistencia blanda. En piezas de poco espesor o fuertemente armadas, con espacios de difícil 

acceso, se emplearán ambos procedimientos. 

− Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente supere los 40 grados centígrados o cuando 

descienda de los 0 grados centígrados o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender por debajo 

de dicha temperatura, salvo la utilización de medios especiales, que requerirán la autorización expresa de la Dirección 

Facultativa. 

Después del hormigonado: 

− El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies del hormigón, mediante riego directo que no produzca 

erosión (preferiblemente por aspersores), lavado y pérdida de lechada, o con el concurso de materiales o medios 

que retengan la humedad durante 7 días, como mínimo. 

− No se desencofrará el muro hasta que no hayan transcurrido 7 días como mínimo, ni se realizará el relleno de su 

trasdós hasta que hayan transcurrido 21 días como mínimo. Este plazo se ampliará a 28 días, o incluso más cuando, 

a juicio de la Dirección Facultativa no se haya alcanzado el nivel de curado por bajas temperaturas o por cualquier 

otra causa. 

− Si la estabilidad a vuelco del muro depende del contrarresto ejercido por forjados o por estructurales perpendiculares 

al mismo, será imprescindible mantener el apuntalamiento o disponer un sistema provisional de estabilización hasta 

la ejecución de la estructura definitiva de sustentación. 

− Una vez desencofrado el muro se procederá, en su caso, a impermeabilizar su trasdós. Se aplicará de manera 

continua, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

− Se preverá prolongar la impermeabilización un mínimo de 25 cm por la parte superior del muro. 

− En su caso, se protegerá la impermeabilización contra cualquier tipo de agresión física o química del relleno del 

trasdós del muro. 

− No se rellenarán las coqueras sin la previa autorización la Dirección Facultativa. 



 

 

 

 

 

 

 71 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

− El sellante de las juntas se aplicará sobre superficie limpia y seca antes de rellenar el trasdós. 

NORMATIVA 

CTE-Código técnico de la edificación 

EHE. 

NTE-CCM: “Cimentaciones. Contenciones. Muros”. 

Normas UNE: 104238-89-1R; 104239-89-1R; 104242-89 (1) (2); 104242-90 (1)1M (2)1 M; 104243-90-1R; 104244-

88-1R.  

CONTROL Y ACEPTACION 

Se realizará un control cada 15 m y uno al menos por tramo, de: 

− Replanteo, nivelación y dimensiones de zapata y alzado de muro. 

− Disposición de la armadura, tipo de acero y diámetro de los redondos. 

− Desplome del paramento. 

− Distancia entre juntas y dimensiones y ejecución de la mismas.  

Se realizarán los controles de la consistencia y resistencia del hormigón, establecidos en la EHE, considerándose como 

lote de control cada tramo de muro comprendido entre juntas de dilatación. 

Se considerarán condiciones de no aceptación automática: 

− Variaciones de replanteo, alineación y/o nivelado superiores a 5 cm. 

− Variaciones dimensionales superiores en 2 cm a las especificadas. 

− Desplome del paramento superior a 2 cm. 

− Separación entre juntas superior a la indicada en proyecto o a 15 m. en otro caso. 

− Variaciones superiores a 5 mm en el ancho de la junta. 

− Carencia de material elástico separador de la junta y/o de sellado de la misma.  

SEGURIDAD E HIGIENE 

Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, coincidentes en la misma vertical, se protegerá con redes, 

viseras o elementos equivalentes, a los trabajadores situados en la parte inferior. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Se medirá y valorará el hormigón por m3, incluyéndose la parte proporcional de armaduras, el encofrado y 

desencofrado, así como el apuntalamiento necesario. 

MANTENIMIENTO 

El Contratista facilitará a la propiedad la Documentación Técnica relativa al muro construido, en la que figurarán las 

características del terreno, el informe geotécnico, si lo hubiere y las solicitaciones para las que ha sido previsto. 

Anualmente, o antes si se produce lluvia intensa o períodos prolongados de lluvias, se inspeccionará el muro y el 

terreno colindante. Si se observase cualquier anomalía, se avisará a un técnico competente para que determine su 

importancia y la solución a adoptar, en su caso. 

No se introducirán cuerpos rígidos en las juntas y se comprobará el estado del sellado cada 5 años, renovándolo 

cuando sea necesario. 

Se dispondrán, en sitios visibles de la fachada o inmediaciones de la parte superior del muro, rótulos con escritura 

indeleble indicando la prohibición de aplicar junto al mismo, sobrecargas superiores a 1 tn/m2 en una distancia de 2 

veces la altura del muro. 

No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones a su cimentación. 

No se realizarán excavaciones, con profundidad superior a 50 cm., sin el control de técnico competente. 

No se adosarán al paramento del muro elementos estructurales no previstos en proyecto y/o acopios, que puedan 

variar la forma de trabajo del mismo. 

3.2.20 ENCOFRADOS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Conjunto formado por un molde que da forma al hormigón en masa, y lo protege durante su fraguado y curado y por 

una cimbra o apuntalamiento que lo sustenta. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Ángulo de taludes naturales en elementos que se van a encofrar bajo el terreno. 

Localización en cada elemento a hormigonar de piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, como anclajes y 

manguitos. 

COMPONENTES 

Tipos de encofrados: 

− Metálicos. 

− De madera. 

− De cartón. 

− De poliestireno.  
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EJECUCION Y ORGANIZACION 

Planos acotados de los elementos a encofrar. 

Disposición de medios materiales y personales.  

Orden de montaje del encofrado y de las cimbras:  

Vigas: 

− Montaje del apuntalamiento. 

− Colocación de fondillos. 

− Montaje de armaduras. 

− Colocación de costeros. 

Soportes: 

− Montaje de armaduras. 

− Colocación de encofrados y tornapuntas.  

Se planteará, en general, la ejecución de encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos 

verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, 

antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto 

del viento en el conjunto del encofrado. 

En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus 

extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural que impida su deslizamiento. 

Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán embebidos 

separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón. 

En los trabajos de hormigón a cara vista se seguirán estrictamente las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Para el control, por la Dirección Facultativa, del tiempo de desencofrado, se anotarán en obra las temperaturas máximas 

y mínimas diarias mientras duren las obras de encofrado y desencofrado, así como la fecha en la que se hormigonó 

cada elemento. 

Preparación de encofrados: 

− Se dispondrán retales de tablones bajo las cuñas de las tornapuntas, cuando el terreno sea blando. 

− Cuando no se disponga de puntales que salven la altura total, se podrán realizar planos intermedios de entramado 

rígido formado por tablones colocados ortogonalmente formando retícula al paso del puntal. El plano definido será 

normal a los puntales y tendrá, al menos, un borde anclado a la línea fija a distancia del borde exterior no mayor de 

2 m; en otro caso todos los puntales inferiores irán arriostrados entre sí. 

− Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se han 

colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, 

como manguitos, patillas de anclaje y calzos. Se realizará, además, una limpieza a fondo, particularmente en los 

rincones y lugares profundos, eliminando los elementos desprendidos (puntas, viruta, serrín, etc.) mediante el empleo 

de chorro de agua, aire o vapor). Para facilitar dicha tarea en los encofrados profundos o de poco espesor, se dejarán 

ventanas adecuadas, que serán tapadas antes del hormigonado.  

− Se inmovilizarán los tableros de encofrado de los paramentos vistos, en los que no se admitirá una flecha superior a 

1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales. Se adoptará, si es necesario, la oportuna contraflecha. 

− Se asegurarán los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el hormigonado. 

− El vertido de hormigón fresco en los cofres se realizará a la menor altura posible de los fondos o de la tongada 

anterior, evitando impactos y acumulación de hormigón fresco en puntos. 

− La velocidad de llenado de hormigón fresco en metro por hora en muros no será mayor de 6. 

− En los encofrados que se reutilicen se eliminará el mortero adherido con cepillo de alambre. 

− Si se utilizan desencofrantes, su aplicación se hará antes de colocar la armadura, para evitar el engrase de ésta y la 

pérdida de adherencia con el hormigón. 

− El apuntalamiento será reversible, para lo cual estará dotado de los necesarios dispositivos de ajuste y corrección 

(cuñas, gatos, regulación telescópica, etc.) que permitan corregir cualquier movimiento que se produzca durante el 

hormigonado. 

Resistencia y rigidez: 

− El conjunto del encofrado y sus elementos de unión, tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar las 

solicitaciones que originen el vertido y compactación del hormigón, de modo que las deformaciones, tras el curado 

del hormigón, no rebasen los siguientes límites:  

Espesores en metros .................................... Tolerancia en mm 

Hasta 0.10 ............................................................... 2 

De 0.11 a 0.20 ......................................................... 3 

De 0.21 a 0.40 ......................................................... 4 

De 0.41 a 0.60 ......................................................... 6 

De 0.61 a 1.00 ......................................................... 8 

De 1.00 y mayor ...................................................... 10  

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 

Parciales  ................................................................ 20 

Totales .................................................................... 40  
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Desplomes: 

En una planta ........................................................... 10 

En total .................................................................... 30  

Condiciones de paramento: 

− Los encofrados tendrán la necesaria estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento. Cuando 

sean de madera se humedecerán, inmediatamente antes de hormigonar, para facilitar el cierre de las juntas entre 

tablas. 

− Las caras interiores del encofrado se limpiarán antes de hormigonar. Los encofrados de soportes y muros dispondrán 

de aberturas situadas junto al fondo que puedan taparse después de limpiar los fondos. 

Condiciones para el desencofrado: 

− La construcción de los encofrados se realizará de modo que puedan desmontarse fácilmente y sin peligro, apoyando 

los puntales sobre cuñas, excéntricas, gatos, cajas de arena u otros sistemas que faciliten el descimbrado y permitan 

realizar correcciones de nivel e, incluso, la reversión total del proceso. 

− Los puntales se apoyarán sobre durmientes de madera, mediante doble cuña, o sistema equivalente, que permitan el 

templado de los puntales. 

− Para evitar la adherencia del hormigón al encofrado se podrán recubrir con desencofrante, salvo que el hormigón 

vaya a quedar visto, en cuyo caso no se empleará desencofrante sin la expresa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

− En general no se desencofrarán los costeros hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y de 3 días 

en los demás casos y previa aprobación de la Dirección Facultativa. 

− Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en la NTE-EH: Estructura de 

Hormigón correspondiente, y la EHE con la previa aprobación de la Dirección Facultativa una vez comprobado que el 

tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Se aflojarán las cuñas dejando la cimbra a 2 ó 3 cm del elemento 

hormigonado durante las 12 horas siguientes, comprobándose si la flecha producida es la admisible para la viga o 

forjado. 

− Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerán abundantemente antes de forzarlos o se 

aplicará en su superficie un desencofrante de acción superficial que cumpla las condiciones particulares establecidas 

para cada NTE-EH: Estructuras de Hormigón. 

− Se almacenará la madera utilizada, limpia y libre de clavos, protegida del sol y de la lluvia y apilada permitiendo su 

ventilación. 

− No se rellenarán las coqueras o defectos que se aprecien en el hormigón al desencofrar, sin previa autorización de la 

Dirección Facultativa. 

− Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior a 3 horas se hará una 

revisión total del encofrado. 

NORMATIVA 

CTE-Código técnico de la edificación 

EHE. 

NTE-EME: Estructuras de Madera: Encofrados. 

NTE-EH: Estructuras de Hormigón Armado. 

CONTROL Y ACEPTACION 

Controles a realizar: 

Cimbras: 

− Superficie de apoyo. 

− Elementos de unión. 

− Disposición de codales y tirantes. 

− Fijación de bases y cabezas de puntales 

− Disposición de las piezas contraviento. 

− Fijación y ajuste de las cuñas. 

− Disposición de las juntas estructurales. 

Encofrado: 

− Dimensiones y disposición. 

− Contraflecha de los elementos a flexión. 

− Unión a l apuntalamiento.  

− Estanqueidad. 

Descimbrado y desencofrado: 

− Tiempos de curado. 

− Orden de las operaciones y precauciones necesarias para descimbrar. 

− Verificación de flechas y/o contraflechas al desencofrar. 

− Verificación de combaduras laterales. 

− Desviaciones geométricas. 

− Defectos aparentes.  

SEGURIDAD E HIGIENE 

No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el encofrado, en todo caso se realizará 
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junto a puntales arriostrados sin golpearlos. 

La circulación, sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales se realizará repartiendo la carga sobre 

tablones o elementos equivalentes. 

No se transmitirá al encofrado vibraciones de motores. 

Los operarios cuando trabajen en alturas superiores a 3 m estarán protegidos contra la caída eventual, mediante red 

de protección y/o con cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

En épocas de fuertes vientos, se atirantarán con cables o cuerdas, al menos, los encofrados de elementos verticales 

de hormigón con esbeltez mayor de 10 m. 

En épocas de fuertes lluvias, se protegerán los fondos de vigas y forjados con lonas impermeabilizadas o plásticos. 

No se trabajará en encofrados sometidos a viento superior a 50 Km/h. ni en la proximidad a líneas eléctricas que 

conduzcan corriente de alta tensión, ni en la misma vertical que otros operarios sin protección. 

No se acumularán junto a los encofrados de madera sustancias inflamables y se dispondrá en la obra, al menos de un 

extintor manual contra incendios. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Los encofrados se medirán por m2, considerando en desarrollo la superficie moldeable de la pieza de hormigón en 

contacto con el encofrado, incluso la parte proporcional de sopandas, apuntalamiento, cuñas y demás elementos 

auxiliares, así con el descimbrado y desencofrado posterior. 

MANTENIMIENTO 

Los encofrados que se reutilicen se limpiarán con cepillo de alambre, para eliminar el mortero adherido, después del 

desencofrado. Los encofrados de cartón sólo disponen de un uso, por lo que son desechables  

Se emplearán desencofrantes adecuados, aplicándolos antes de colocar la armadura, para evitar el engrase de ésta y 

la consiguiente pérdida de adherencia con el hormigón. 

3.2.20.1 ENCOFRADOS DE MADERA 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Encofrado resuelto con tablas y armazón de madera. 

REQUISITOS PREVIOS 

Planos de obra con definición de elementos de hormigón a encofrar. 

Replanteo. 

Disponibilidad de equipo de preparación y montaje.  

COMPONENTES 

Acopio de tablas, tablones, tableros, rollizos, cuñas, piquetes, puntas, cabillas y material auxiliar. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

La madera aserrada nueva, que vaya a estar en contacto con el hormigón, se encalará o lavará previamente con agua 

caliza, la que provenga de reusos se presentará limpia de hormigón e impurezas, exenta de alabeos y grietas cumpliendo 

las mismas condiciones generales que en la recepción de madera nueva para encofrados. Cuando no se compruebe 

este punto el número de puestas no será mayor de 6. 

Condiciones de la clavazón: 

− La disposición general de las uniones se realizará favoreciendo el trabajo a compresión de la madera. 

− La longitud mínima de las puntas y el número de las mismas, en la unión de los elementos de madera, si no estuviera 

definida en la documentación de proyecto, se tomará de las tablas correspondientes de la NTE.EME. 

− Las puntas se distribuirán uniformemente en la superficie de contacto de ambas piezas a unir, y lo más alejadas 

posible entre sí, con separación a los bordes y entre ejes no menor de 6 diámetros de la punta la dirección de la 

madera, de espesor mayor de 10 diámetros en la dirección de la madera de espesor menor. 

− Siempre que se pueda los cubrejuntas serán dobles. 

− Siempre que quepan en la superficie a clavar, se tenderá a puntas de diámetro pequeño, en maderas duras. 

− Las puntas se introducirán con ligera inclinación y distinta de una a otra. 

− Cuando se vayan a remachar por el lado opuesto, serán de longitud tal, que sobresalga como mínimo 3 veces su 

diámetro, doblándolas en el sentido de la fibra de la madera. 

− Los empalmes de tablas en tableros se realizarán sin que las colaterales estén empalmadas en el mismo punto. 

− Los empalmes de costillas, tornapuntas y sopandas se realizarán con doble cubrejunta de igual escuadría y longitud 

a cada lado de la junta, no menor de dos veces el lado mayor de la escuadría que se empalma. 

− Antes de hormigonar deberán humedecerse los encofrados de madera para evitar que absorban agua de amasado 

del hormigón y para cerrar las juntas entre tablas por el entumecimiento. En todo caso, las disposición de las tablas 

será tal que evite deformaciones por el aumento de volumen  

NORMATIVA 

Instrucción EHE 

NTE.EME. Estructuras de Madera. Encofrados 

Especificación: Normas UNE: 
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Madera aserrada: 

56501-57, 56506-64, 56507-64, 56508-64, 56509-64, 56520-72, 56521-72, 56525-72, 56526-72, 56527-72, 

56529-77, 56531-77, 56532-77, 56533-77, 56534-77, 56535-77, 56537-79, 56538-78, 56539-78. 

Puntal : 

56501-57, 56506-64, 56507-64, 56508-64, 56509-64, 56520-72, 56521-72, 56526-72, 56527-72, 56529-77, 

56531-77, 56532-77, 56533-77, 56534-77, 56535-77, 56537-79, 56538-78, 56539-78. 

Cuña: 

56501-57, 56506-64, 56507-64, 56508-64, 56509-64, 56520-72, 56521-72, 56525-72, 56526-72, 56527-72, 

56529-77, 56531-77, 56532-77, 56533-77, 56534-77, 56535-77, 56537-79, 56538-78, 56539-78. 

Piquete: 

56501-57, 56506-64, 56507-64, 56508-64, 56509-64, 56520-72, 56521-72, 56525-72, 56526-72, 56527-72, 

56529-77, 56531-77, 56532-77, 56533-77, 56534-77, 56535-77, 56537-79, 56538-78, 56539-78. 

Tablero contrachapado: 

56513-64, 56703-69, 56704-69 56705-69 (2) y (3), 56706-69.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

La medición se realizará por m2, midiendo en desarrollo la superficie exterior vista del elemento, incluyendo la pp. de 

apuntalamiento, refuerzos, riostras y demás elementos de sustentación y remate, así como el desencofrado y todo 

incluido.  

3.2.20.2 ENCOFRADOS METÁLICOS. 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Encofrado de elementos de hormigón resuelto con moldes metálicos. 

COMPONENTES 

Puntales, pórticos, paneles, placas, flejes, pasadores y elementos auxiliares, en general. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Condiciones técnicas: 

− La ejecución se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y las que, en su caso ordene la Dirección 

Facultativa. 

− En todo caso los componentes de los forjados deberán garantizar la forma a moldear, así como su alineación, 

aplomado y características geométricas. 

− El ajuste entre las distintas piezas del molde no dejará juntas por las que se pueda perder la lechada o el agua de 

amasado, por lo que se desecharán aquellas que tengan deformaciones u holguras. 

− Se tendrá en cuenta la conductividad térmica del encofrado metálico cuando se hormigone en tiempo frío o 

excesivamente caluroso, lo que deberá obligar a protegerlo o a utilizar moldes adecuados.  

− Los moldes de color oscuros se prohiben expresamente en tiempo caluroso o soleado. 

NORMATIVA  

Instrucción EHE  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

La medición se realizará por m2, midiendo en desarrollo la superficie exterior vista del elemento, incluyendo la pp. de 

apuntalamiento, refuerzos, riostras y demás elementos de sustentación y remate, así como el desencofrado y todo 

3.3 ARQUITECTURA 

3.3.1 CIMENTACIONES 

3.3.1.1 CIMENTACIONES SUPERFICIALES. ZAPATAS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Zapatas aisladas de hormigón en masa o armado, que sirven de cimentación a los soportes de estructuras de 

edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 

REQUISITOS PREVIOS 

Definición gráfica en planos de obra y replanteo. 

Excavación de pozos y aprobación por la Dirección Facultativa del firme de cimentación. 

Acopio, a pie de obra de parrillas de zapatas y de arranques de pilares. 

Equipo y materiales para la fabricación y puesta en obra del hormigón o previsión de suministro del mismo, si se sirve 

preparado. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

La profundidad mínima de apoyo de las zapatas, se determinará en función del grado de humedad y de la estabilidad 

del suelo frente a los agentes atmosféricos. En cualquier caso, la profundidad no será menor de 50 cm ni de 80 cm en 

el caso de terrenos sometidos a fuertes heladas. Si el terreno de cimentación estuviera inundado o helado no se 

hormigonará, suspendiendo el trabajo hasta que las condiciones sean favorables. 

Los últimos 20 cm de terreno de cimentación, o la profundidad necesaria para encontrar terreno seco, se vaciarán 

inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza. 
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CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Se medirá y valorará el hormigón por m3, incluyéndose la parte proporcional de armaduras, transporte y puesta en 

obra. 

MANTENIMIENTO 

El Contratista facilitará a la propiedad la Documentación Técnica relativa a las zapatas construidas, en la que figurarán 

las características del terreno, el informe geotécnico, si lo hubiere y las solicitaciones para las que ha sido previsto. 

No se abrirán zanjas o excavaciones con profundidad superior a 50 cm, inmediatas a la cimentación, sin el control de 

técnico competente. 

Si se apreciara cualquier anomalía imputable a la cimentación, o cuando se prevea alguna modificación que pueda 

alterar las propiedades del terreno se someterá el caso al dictamen de un técnico competente, antes de adoptar 

cualquier decisión. 

3.3.2 FÁBRICAS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Construcción “in situ” realizada en albañilería, cantería, hormigón o mediante sistemas similares, destinada a 

cerramientos y particiones, sean o no resistentes. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION  

Antes del comienzo de los trabajos, deberá estar terminada la cimentación, si se trata de muros de carga, o la estructura 

si sólo son cerramientos o particiones, no portantes. 

Se tendrá listo el replanteo que definirá ejes de fábricas, contornos, niveles y verticalidad.  

El material que sirva de remate a los huecos de fábrica deberá estar acopiado en obra. 

EJECUCION Y ORGANIZACION  

La ejecución se realizará siguiendo las instrucciones de proyecto y la normativa de obligado cumplimiento, si las 

hubiere. 

El avance de la construcción se hará en horizontal, entre juntas de dilatación o elementos verticales de estructura que 

supongan corte o interrupción. En otro caso se dispondrán escalones, adarajas y endejas. 

Cuando se termine la ejecución se repasarán los paramentos, realizando el retundido y relabrado, en el caso de fábricas 

de cantería y limpiando las cámaras de aire, en el caso de cerramientos de dos hojas. 

SEGURIDAD E HIGIENE  

Los operarios dispondrán de las preceptivas protecciones personales y de las específicas para cada clase de trabajo.  

Se dispondrán los andamios y restantes protecciones colectivas, de acuerdo con la reglamentación vigente y con las 

necesidades específicas de cada tipo de fábrica. Las plataformas de trabajo no serán cargadas con materiales 

diferentes a los que se vaya a utilizar de modo inmediato. 

Se suspenderán los trabajos si la temperatura desciende de 0ºC o si se produce lluvia intensa o vientos de velocidad 

superior a 50 km/h. 

3.3.2.1 FÁBRICAS. CERÁMICA 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Obras de cerramiento, muros de carga y de arriostramiento resueltos con aparejo de ladrillo cerámico. 

COMPONENTES  

Ladrillos cerámicos. 

Aislamiento térmico (en su caso). 

Mortero de cemento. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Replanteo. 

Acopio de materiales.  

EJECUCION Y ORGANIZACION  

Se colocarán miras a distancia máxima de 4 m, y con una marca a la altura de cada hilada, las cuales irán unidas con 

un cordel. 

Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo. La cantidad de agua debe de ser la necesaria para que no varíe la 

consistencia del mortero. 

Se realizará la 1ª hilada colocando los ladrillos a restregón sobre una tortada de mortero a una distancia del ladrillo 

contiguo de la misma hilada, del doble del espesor de la llaga; se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará 

acercándolo al ladrillo contiguo hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. En el momento de realizar esta 1ª 

hilada, el cordel estará a la altura de ésta. Las siguientes hiladas se realizarán de la misma forma pero sin que coincidan 

las juntas verticales. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento de los ladrillos en toradas y en cantidad suficiente para formar 

juntas de espesor uniforme hasta que la llaga y el tendel rebosen. 

Si después de restregar el ladrillo, queda alguna junta sin llenar totalmente, se añadirá el mortero y se apretará con la 

paleta. Si fuese necesario corregir la posición de algún ladrillo se quitará éste retirando también el mortero. 

No se utilizarán piezas inferiores a medio ladrillo. 
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Los solapes no serán inferiores a ¼ de la soga menos una junta. 

Entre la hilada superior y el forjado o elemento estructural horizontal, se dejará una holgura de 2 cm que posteriormente 

y transcurridas por lo menos 24 horas se rellenará con mortero de cemento. 

Los plomos y niveles se conservarán mientras se ejecute el muro de forma que el paramento resulte con las llagas 

alineadas y los tendeles a nivel. 

Los encuentros de esquinas o con muros se harán con enjarjes en todo su espesor y en todas sus hiladas. El mismo 

criterio se aplicará en el caso de interrupción temporal de la fábrica que dé lugar a cortes verticales en la misma. 

Si existiese hueco de paso, se hará coincidir una hilada con la parte superior del hueco y si el hueco fuese mayor de 1 

m se realizaría un dintel con un perfil metálico, con una vigueta o con hormigón armado de altura igual a la de una 

hilada. Si el hueco no es mayor de 1 m se haría un arco de descarga con una flecha en el centro no mayor de 2 cm, y 

se continuarían las hiladas. Si el hueco fuese de ventana se haría, además, coincidir 1ª hilada con la parte inferior de la 

ventana. 

El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en toda su altura. 

Las rozas que se realicen en estas fábricas, no tendrán una profundidad mayor a la mitad del espesor del ladrillo, y 

cumplirán las siguientes condiciones: 

− Las rozas horizontales, cuando vayan a tener una longitud mayor de 1 m, se realizarán en las 3 últimas hiladas. Si su 

longitud va a ser menor de 1 m se podrán hacer rozas en cualquier parte. 

− Las rozas verticales pueden ir en cualquier parte, pero nunca a menos de 20 cm del marco. La distancia mínima entre 

rozas verticales será de 50 cm en horizontal. 

− En las fábricas vistas el rejuntado se realizará según las especificaciones de la Documentación Técnica o de la 

Dirección Facultativa. 

Condiciones Técnicas: 

− Se dispondrá una barrera antihumedad en el arranque del cerramiento, a 30 cm como mínimo por encima del terreno. 

Si hubiere forjado en el suelo de la planta baja, dicha barrera se dispondría, en todo caso, por debajo del nivel del 

citado forjado.  

− Al terminar cada jornada de trabajo, se arriostrarán los cerramientos realizados. 

− El material de aislamiento se dispondrá correctamente y sus características de comportamiento térmico y acústico, 

se ajustarán a lo previsto en el CTE. 

− La fachada será estanca al agua y al viento. Dispondrá de las juntas de dilatación o de montaje necesarias, resolviendo 

las primeras de acuerdo con las estructurales, que prevalecerán en todo caso. 

Se suspenderán los trabajos con lluvia intensa, nieve o viento cuya velocidad sea superior a 50 km/h. y cuando la 

temperatura descienda por debajo de 0° C. 

Los muros de cerramiento deberán ir anclados en sus cuatro lados a elementos estructurales verticales y horizontales, 

de tal manera que quede asegurada su estabilidad y la transmisión de los esfuerzos horizontales a que esté sometido. 

Estos muros no precisarán ningún cálculo o comprobación si cumplen las siguientes condiciones: 

− Altura no mayor de 3 m. 

− Longitud no mayor de dos veces su altura. 

− Espesor no menor de 9 cm. 

− Los muros de cerramiento que no cumplan las condiciones especificadas se arriostrarán con tabiques transversales. 

− La longitud de estos tabiques no será menor que la altura del muro arriostrado, y su espesor no menor de 9 cm. Irán 

trabados al muro de cerramiento, y si éste es de dos hojas se trabarán únicamente a la hoja interior, reforzando la 

unión con la otra hoja con anclajes cada 30 cm y en toda su altura. 

Los tipos de fábricas más habituales son: 

− Cerramiento de una hoja. 

− Cerramiento de una hoja con aislante térmico. 

− Cerramiento de dos hojas con cámara de aire. 

− Cerramiento de dos hojas con aislante térmico.  

Protecciones durante la ejecución: 

− Contra la lluvia: cuando se prevean fuertes lluvias las partes recientemente ejecutadas se cubrirán con láminas de 

material plástico u otro medio, a fin de evitar la erosión de las juntas de mortero. 

− Contra las heladas: Cuando hiele no se realizarán las fábricas, revisando lo ejecutado en las 48 horas anteriores, 

protegiéndose las obras de fábrica revisadas. Si se prevé que va a helar, se protegerán las obras de fábrica, realizadas 

durante las últimas 48 horas. 

− Contra el calor: En tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una 

rápida evaporación del agua del mortero.  

NORMATIVA  

CTE-Código técnico de la edificación 

Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras “RL-88”. 

Normas UNE: 53127-66, 53215-91, 53216-91 1R, 53310-87 2R, 56904-76, 67022-78, 67023-78, 67021-78. 

NBE-MV-201-1972. 
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Control de Calidad de la Edificación en la Comunidad Autónoma de Galicia. Decreto 232/1993, de 30-Sep., de la 

Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. DOG 15-Oct-93  

CONTROL Y ACEPTACION  

Se efectuará un control por planta o por cada 500 m2 de la misma del tipo, clase y espesor de la fábrica. No se aceptará 

cuando sea distinto de lo especificado. 

Se controlarán las juntas cada 30 m2. No se aceptará cuando haya falta de mortero en alguna junta o el espesor del 

llagueado sea inferior a 1 cm. 

Se controlará el nivel de las hiladas cada 30 m2. No se aceptará cuando haya variaciones en la horizontalidad de las 

hiladas superiores ±2 mm por m. de longitud. 

Se controlará la dosificación del mortero y su consistencia medida en cono de Abrams, mediante un control cada 30 

m2. No se aceptará cuando la dosificación sea distinta o las variaciones en la consistencia sea mayor de 2 cm de lo 

especificado. 

Se efectuará un control del replanteo por planta. No se aceptará cuando haya variaciones en las dimensiones mayores 

a 2 cm o cuando no haya perpendicularidad o paralelismo entre paramentos, según los casos. 

Se controlará el desplome cada 30 m2. No se aceptará cuando haya variaciones superiores a ±10 mm por planta o a 

±30 mm en la altura total. 

Se controlará la planeidad medida con regla de 2 m cada 30 m2. No se aceptará cuando haya variaciones superiores 

a ±10 mm en paramentos para revestir o 5 mm en paramentos sin revestimientos. 

Se controlará la altura cada 30 m2. No se aceptará cuando haya variaciones superiores a ±15 mm en alturas parciales 

o a 25 mm en alturas totales. 

Se controlarán los enjarges en los encuentros y esquinas de muros cada 10 encuentros o esquinas y no menos de 1 

control por planta. No se aceptarán cuando no se hayan realizado en todo su espesor o en todas las hiladas. 

Se controlará la holgura superior del cerramiento una vez por planta. No se aceptará cuando no exista holgura.  

Cuando haya hueco se controlará el dintel cada 10 huecos y no menos de 1 control por planta. No se aceptará en los 

siguientes casos: 

− Si el dintel se resuelve con perfil metálico y el perfil o sus dimensiones son distintas de lo especificado, o no esté 

protegido con pintura antioxidante o su entrega sea menor de 25 cm. 

− Si el dintel se resuelve con ladrillo y la flecha en el centro fuera superior a L/500 o a 2 cm. 

− Si el dintel se resuelve con vigueta y su entrega fuera menor a 25 cm.  

Cuando el cerramiento lleve aislante térmico se controlará además su tipo, forma, posición y espesor mediante una 

inspección cada 30 m2. No se aceptará cuando alguna de estas características sea distinta de lo especificado o cuando 

su colocación sea distinta de la especificada por el fabricante. 

Si el cerramiento llevase cámara de aire se controlará además el ancho de la cámara mediante un control cada 30 m2. 

No se aceptará cuando haya variaciones superiores a ±1 cm de lo especificado. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

La medición y valoración se efectuará por m2, deduciendo huecos de superficie superior a 1 m2 e incluyendo lo 

necesario para la unidad de obra terminada. 

MANTENIMIENTO  

No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad 

mayor a un sexto del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración de la fachada sin el informe previo y la 

autorización de técnico competente. 

Se evitará cualquier causa que someta a los muros a humedad habitual y se repararán las fugas observadas en las 

canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

Cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, observando si aparecen en 

alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. 

Cuando se precise la limpieza de fábricas de ladrillo visto, se lavará con cepillo y agua, o una solución de ácido acético. 

Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico 

competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse.  

3.3.2.2 FABRICAS. VARIOS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Apertura de rozas y colocación de cargaderos. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

A la hora de realizar rozas se tendrá en cuenta el grueso del ladrillo que forma la fábrica y el tipo de ésta, para no 

degollar el tabique o tabicón. Admitirán rozas de 4 cm únicamente el tabicón de ladrillo hueco doble de 8 cm y la cítara 

de hueco doble; roza de 3 cm el tabique de ladrillo borgoña; y de 2 cm el de hueco sencillo. 

COMPONENTES 

Cargaderos. 

Ejecución de rozas. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Siempre que se disponga de equipo adecuado, se realizarán las rozas a máquina. 
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Las rozas horizontales se harán cerca del techo, a ser posible en las dos últimas hiladas. Si por cualquier razón es 

imperativo realizarlas más abajo nunca tendrán más de 1 m de longitud. 

Nunca se realizarán rozas diagonales, pues debilitan seriamente el tabique. En su momento se trazará en el paramento 

la posición que ha de llevar la conducción con cuantos quiebros requiera y se seguirá luego ese trazado con la mayor 

precisión posible. Para este fín es preferible el uso de la máquina rozadora, que mantiene fija la profundidad de la roza, 

la horizontalidad o verticalidad. 

Cuando el revestimiento del tabique sea de pasta de yeso, las rozas se practicarán cuando esté seco por las dos caras 

del tabique. Si el revestimiento es de mortero, la roza se hará a ladrillo visto con la condición de minorar la profundidad 

de la roza en el espesor del revestimiento. 

En el caso de cargaderos prefabricados se realizará dentro del encofrado una pequeña viga de hormigón armado, con 

cuatro redondos del 8 mínimo, colocados en las esquinas y sujetos por cercos de redondos del 6 cada 15 cm, la 

longitud será la que exija el hueco mientras no sobrepase 2,00 m de luz, mayorada en la longitud que se prevea para 

el apoyo. 

También es posible utilizar semiviguetas cuya zapata no sobrepase los 12,5 cm apoyándola sobre los extremos de la 

fábrica, apuntalándola y colocando como encofrado sendos costeros a cada cara debidamente sujetos al 

apuntalamiento, cuidando de no sobrepasar la altura de una hilada. Finalmente se verterá hormigón H-250. 

En el caso de cargaderos prefabricados “in situ”, será posible realizarlos en el suelo, y una vez adquirida la resistencia 

que permita su manejo, elevarlos hasta la cota prevista y colocarlos en posición. 

NORMATIVA 

CTE-Código técnico de la edificación 

NTE-PTL. 

NTE-PTP.   

CONTROL Y ACEPTACION 

Los controles a realizar en las rozas serán: 

− Profundidad de la roza, un control cada 25 m2 de tabique. No se aceptarán profundidades superiores a 5 cm sobre 

ladrillo macizo o a un canuto sobre ladrillo hueco. 

− Distancia a cercos, un control cada 10 cercos, no aceptándose distancias inferiores a 15 cm. 

− Distancia entre rozas en dos caras del tabique, un control cada 25 m2 de tabique, no siendo inferior la distancia a 40 

cm.  

SEGURIDAD E HIGIENE 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 y 40ºC, y sin lluvias si la pared es exterior.  

En cerramientos exteriores y si nieva, llueve intensamente o la velocidad del viento es superior a 50 km/h., se 

suspenderán los trabajos. 

Se emplearán borriquetas o caballetes para apoyar los andamios. En alturas superiores a 2 m todo andamio llevará 

barandilla de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. La plataforma tendrá un ancho mínimo de 0,60 m y no volará más de 0,20 

m. 

Para el acceso a los andamios se utilizará escalera de mano con apoyos antideslizantes. 

En los casos que sea indispensable se montará un andamio próximo a huecos de fachada o forjado y se utilizarán 

cinturones de seguridad. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Las rozas se medirán por metro lineal de roza ejecutada, incluyendo apertura y tapado de la misma. 

El cargaderos, se medirá por unidad, indicando sus características. 

3.3.2.3 CERCOS DE MADERA 

Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 

Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los 

orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 

cm y de los extremos de los largueros 20 cm, debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su 

conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Cercos metálicos: 

− Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener superficies lisas, sin abolladuras, grietas ni 

deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán un espesor no inferior a 0,5 mm, con tolerancia de ±1 mm 

en las secciones, y ±0,1 mm en los espesores. 

− Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, sensiblemente a la misma altura, no 

separándolas más de 1 m entre sí y más de 25 cm de los extremos. Los cercos llegarán a obra con un tirante inferior, 

que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformación del cerco. 

Tapajuntas: 

− Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

NORMATIVA  

NTE-PPM: “Particiones. Puertas de Madera”. 

NTE-FCM: “Fachadas. Carpintería de Madera”. 
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NBE-CA.88. Condiciones Acústicas. 

NBE-CT.79. Condiciones Térmicas. 

CTE - DB - SI. 

Normas UNE: 56509-64; 56520-72; 56521-72; 56522-72; 56702-69 (1); 56702-69 (2); 56700-69; 56704-69; 56705-

69 (1), 56705-69 (2); 56705-69 (3); 56714-87 1R; 56801-90 1M; 56801-89 1R; 56802-89 1R; 56803-90 2R. 

CONTROL Y ACEPTACION  

Tanto las puertas exteriores como interiores su control de ejecución en cuanto el número a realizar, será en todos los 

casos de una comprobación cada 10 unidades. 

Puertas exteriores: 

− Control en la “Fijación del cerco”, observando especialmente: 

− Aplomado de la carpintería, no aceptándose un desplome de 4 mm por ml. 

− Recibido de las patillas, se comprobará el empotramiento y llenado del mortero con el paramento. 

− Enrasado de la carpintería, se vigilará el enrasado de la puerta con el paramento, no aceptándose variaciones mayores 

de 2 mm. 

− Sellado del cerco, comprobándose que la junta del sellado no presente discontinuidades. 

Puertas interiores: 

Según el tipo de puerta, se establecerán los siguientes controles: 

Puerta abatible: 

− Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores iguales o mayores de 6 mm fuera de la vertical. 

− Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima de 5 mm. 

− Fijación del cerco o premarco. 

− Holgura de hoja a cerco, tendrá como máximo 3 mm. 

− Número de pernios o bisagras un mínimo de tres en puertas de paso y armarios. 

− Fijación y colocación correcta de herrajes. 

Puerta corredera: 

− Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la vertical. 

− Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima de 5 mm.. 

− Fijación del cerco o premarco. 

− Fijación y colocación correcta de herrajes.  

Puerta plegable: 

− Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la vertical. 

− Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima de 5 mm. 

− Fijación del cerco o premarco. 

− Planeidad de la hoja cerrada, los módulos deben quedar en un mismo plano. 

− Colocación de pernios bisagras, las diferencias de cotas en su colocación no diferirán de las previstas en ±4 mm 

como máximo. 

− Fijación y correcta colocación de los herrajes.  

A las puertas de madera, se las realizará una prueba de servicio, mediante la apertura y cierre de las partes practicables, 

no aceptándola si hay un mal funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre. 

En las dimensiones de las hojas interiores, se admitirán las siguientes tolerancias: 

− Altura, una diferencia de ±4 mm. 

− Anchura, una diferencia de ±2 mm. 

− Espesor, una diferencia de ±1 mm. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

La medición y valoración de puertas de madera, se efectuará por m2 de hueco de fábrica, medido en el paramento en 

que presente mayor dimensión, incluyendo, cercos, herrajes de colgar y seguridad y demás elementos auxiliares 

necesarios para su completa colocación. 

MANTENIMIENTO  

Cada 5 años o antes, si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería 

reparando los defectos que puedan aparecer en ella. 

En carpintería con acabado de madera en su color y textura natural, se repasará la protección cada 2 años. Si el 

tratamiento es de pintura opaca, se repasará al menos cada 5 años. 

Se procederá a una limpieza periódica con trapo húmedo. 

No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o muebles, 

mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente se 

aprueben estas operaciones por técnico competente. 

3.3.3 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. MATERIALES 

3.3.3.1 MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

Atenerse a lo especificado en el capítulo de Estructura. 
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3.3.3.2 ACERO 

Atenerse a lo especificado en el capítulo de Estructura. 

3.3.3.3 MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 

Atenerse a lo especificado en el capítulo de Estructura. 

3.3.3.4 ENCOFRADOS 

Atenerse a lo especificado en el capítulo de Estructura. 

3.3.3.5 AGLOMERANTES, EXCLUIDO EL CEMENTO 

3.3.3.5.1 Cal hidráulica 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

− Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

− Densidad aparente superior a ocho décimas. 

− Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

− Fraguado entre nueve y treinta horas. 

− Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

− Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado 

de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

− Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. 

Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

− Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y 

también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado alcanzada al séptimo día. 

3.3.3.5.2 Yeso grueso 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

− El contenido en sulfato de cálcio semihidratado (SO4 Ca ½ H2O) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 

− El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

− La finura de molienda en el tamiz 0.2. UNE 7050. Se rechazará si el porcentaje retenido en el tamiz es superior al 50 

por ciento. 

− Las probetas prismáticas 4 x 4 x 16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 

10,67 cm resistirán una carga central de 120 Kg. como mínimo. 

− La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 

setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado. 

− La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los sacos. Los ensayos se efectuarán según 

las normas UNE 7064 y 7065. De cada saco se tomarán cantidades equivalentes, evitando que sean de la capa 

superior. El conjunto de muestras se homogeneizará íntimamente y se llenarán tres recipientes de 5 Kg. (uno para el 

vendedor, otro para el laboratorio y otro para el comprador). 

3.3.3.5.3 Yeso blanco, yeso fino 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

− El contenido en sulfato de cálcio semihidratado (S04 Ca ½ H2O) será como mínimo del sesenta y seis por ciento. 

− El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

− El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento. 

− La finura de molienda en el tamiz 0.2, UNE 7050. Se rechazará si el porcentaje retenido en el tamiz es superior al 

15%. 

− Las probetas prismáticas 4 x 4 x 16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 

10.67 cm resistirán una carga central de 160 Kg. como mínimo. 

− La resistencia a compresión medida sobre medias probetas procedentes de ensayos de flexión será como mínimo 

de cien kilogramos por centímetro cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los sacos. 

De cada saco se tomarán cantidades equivalentes, evitando que sean de la capa superior. El conjunto de muestras 

se homogeneizará íntimamente y se llenarán tres recipientes de 5 Kg. (uno para el vendedor, otro para el laboratorio 

y otro para el comprador). Los ensayos se realizarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 

3.3.3.6 LADRILLOS 

a) Características técnicas exigibles 

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción "RL-88", la norma UNE 67.019. Todos los ladrillos serán de 1ª calidad y cumplirán la NBE FL-

90. "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". Todos los ladrillos cara-vista, deberán estar homologados con el sello 

INCE. La capacidad de absorción de agua no será superior al 22% en peso. 

La succión no será superior a 0,45 g/cm2.min 

Los ladrillos a utilizar en fábrica vistas exteriores deberá ser calificados como no heladizos según UNE 67.028. 

Los de clase V deberán obtener además la calificación de no eflorescido o ligeramente eflorescido según UNE 67.029. 

b) Condiciones particulares de recepción 



 

 

 

 

 

 

 82 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse certificado de ensayo 

realizado por un laboratorio ajeno al fabricante, según lo especificado por el Pliego RL-88. 

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una misma unidad de 

transporte o en varias en un día, o por 1.000 m2. o fracción, se determinarán las siguientes características, según las 

normas que se especifican como ensayos de control: 

1.Características dimensionales y de forma, defectos, UNE 67.019, 67.030 y RL-88. 

2.Absorción UNE 67.927. 

3.Succión, UNE 67.031. 

4.Eflorescencia UNE 67.029 

5.Resistencia a compresión, UNE 67.026. 

6.Resistencia a la helada, UNE 67.028. 

7.Masa RL-88. 

El ensayo 4 sólo se realizará para ladrillos de clase V. 

El 5, para ladrillos tipo M o P, y tipo H en fábricas resistentes. 

El 6, sólo en fábricas vistas en exteriores. 

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 5 y 7 sobre 6 unidades, el 2 y el 3 sobre 3, 

el 6 sobre 12 y el 4 sobre 6 unidades. 

3.3.4 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

3.3.4.1 GENERALIDADES 

Comprende el suministro, transporte, colocación y perfecto acabado de todos los elementos que forman parte del 

capítulo de albañilería y las ayudas correspondientes al resto de colaboradores de las obras. 

No se permitirá la utilización en obra de cementos lentos, ni especiales, ni hidráulica. Igualmente, no se permitirá la 

utilización de mezclas entre cementos de distintas características, cementos con yesos, adiciones de yeso o mortero 

de cemento, masas muertas o que haya dado comienzo al fraguado del cemento, mortero con exceso de agua, etc., 

etc. 

Salvo especificación concreta y opuesta, todos los morteros que se utilicen en albañilería serán morteros de cemento 

Portland y cumplirán RC-97 y CTE DB-SE-F. En general las resistencias de los morteros serán, aproximadamente, 

iguales a las que va a trabajar el material que une el mortero y cuya dosificación estará supeditada al coeficiente de 

trabajo soportado por el mismo, exceptuándose los casos especiales o que la Dirección de Obra así lo ordene. 

Todos los morteros de cemento que se utilicen cumplirán la Norma Básica de la Edificación CTE DB-SE-F. Igualmente 

cumplirá, en lo que le afecte, el "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 

de construcción" RL-88.  

Los morteros que se empleen en obra deberán tener como mínimo una densidad de 2.000 kg/m3. 

Para la absorción de agua de los morteros en general será de aplicación el "Pliego General de Condiciones Varias de la 

Edificación" en su Art. 22 (referente al hormigón) que dice: "Como condición general del término medio de absorción 

se juzgará aceptable cuando no exceda del seis por ciento en peso del hormigón, previamente desecado". En cualquier 

caso el mortero que se utilice en fachadas y patios exteriores, la absorción de agua del mortero nunca deberá ser 

superior a la absorción de agua del ladrillo cara-vista que se utilice, ni excederá de lo indicado anteriormente, es decir, 

del seis por ciento en peso del mortero, previamente desecado. 

Las cámaras de aire de los cerramientos quedarán perfectamente limpias y con ventilación controlada en aquellos 

casos que así lo dictamine la Dirección de la Obra. Siempre que se efectúen cerramientos con cámaras se dejarán 

registros por el interior para su posterior limpieza. Dichos registros se colocarán a distancias inferiores a 80 cm entre 

los mismos y en la parte inferior. También se limpiarán los Shunt. 

Cuando el paramento donde se efectúe un levante lleve rodapié de madera, se dejarán alojados y recibidos tacos cada 

50 cm para el posterior clavado del rodapié. 

En la colocación de estos tacos se tendrán en cuenta los niveles de tarima y rodapié. 

Los espesores descritos en el Presupuesto para los tabiques se entienden "en rojo". 

En las zonas de caja de persianas, las cámaras quedarán perfectamente cerradas y estancas. Igualmente se podrán 

los medios necesarios para suprimir los puentes térmicos en las mochetas de huecos exteriores y en los demás lugares 

que puedan originar problemas de condensaciones, por ello deberán evitarse los posibles puentes térmicos. 

Se evitarán los posibles "puentes térmicos" entre el levante exterior y el tabique interior mediante el aislamiento de 

dichas zonas, tratándose igualmente las zonas de posibles "puentes térmicos" como puedan ser, zonas de alfeizares, 

mochetas, dinteles, forjados, etc., etc. 

El cerramiento de fachadas se ejecutará con media asta de ladrillo cara-vista de 1ª calidad de acuerdo con la 

especificación que se concreta en el presupuesto de la obra. 

El ladrillo que se utilice obligatoriamente deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación "NBE FL-90", no será heladizo 

ni tendrá posibilidad de tener eflorescencias, exigiéndose el sello de calidad INCE. Además, se exigirá lo especificado 

en el Artículo 8 "Materiales para fábrica y forjados de V.2." Condiciones que han de cumplir los materiales de este Pliego 

de Condiciones Técnicas. 

Igualmente, la plaqueta y demás piezas especiales cumplirán la "NBE FL-90" y resto de condiciones exigidas al ladrillo 

cara-vista y tendrán igual calidad, color, etc. 

Tanto el ladrillo como la plaqueta se colocarán con una llaga aproximadamente 8 mm bien terminada y pulida. 
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Antes de proceder a la colocación del ladrillo o/y plaqueta se realizará una muestra completa y de entidad suficiente 

para hacerse una idea clara del trabajo a ejecutar. También se ejecutará un replanteo previo de las hiladas, llegada y 

encuentro con la carpintería en el doble sentido, vertical y horizontal, y resto de huecos y de composición de fachadas, 

plomos, etc., etc. 

Cuando se prevea ejecutar con ladrillo o piezas especiales la formación de alféizares, deberá incluirse en el precio el 

referido trabajo, así como cualquier otro que forme parte de las fachadas (jardines, casetones, remates de Shunt, pilares 

de lonjas, etc., etc.). 

Se preverá e incluirá en el mismo precio la colocación de tubos de aluminio o cualquier otro material, en desagües de 

balcones y terrazas. 

El levante de ladrillo cara-vista y plaqueta se ejecutará con andamios reglamentarios y desde el exterior del edificio. 

El levante del cara-vista se efectuará con mortero de cemento y arena caliza con dosificación 1:5, no debiendo tener el 

referido mortero una absorción de agua superior al 6%. También podrá exigirse la utilización de arenas de río lavadas, 

o de graveras naturales lavadas o bien arena silícea. 

Todo el ladrillo cara-vista y la plaqueta se limpiarán durante su colocación, en fresco y nuevamente deberán lavarse y 

limpiarse poco tiempo antes de finalizar la obra, pudiéndose utilizar productos de limpieza de la Firma Fosroc o de 

características similares. 

Se formarán juntas verticales en encuentros con carpintería para evitar puentes térmicos. 

Todo el mortero a utilizar en el cierre exterior de fachada será de cemento 1:5, usándose sólo arena caliza. 

Las cuatro primeras hiladas del levante exterior de fachada serán de media asta, cuando el levante comience en bordes 

de forjados. 

Los alféizares siempre llevarán su correspondiente goterón y pendiente. En los alféizares prefabricados se exigirá una 

armadura para evitar fisuras y roturas. Todos los dinteles llevarán su correspondiente goterón y la pendiente hacia el 

exterior, antes de llevar a obra deberán estar bien curados, debiéndose acopiar en obra con mucho cuidado para evitar 

fisuraciones. 

Se tendrá especial cuidado en el transporte, manejo y colocación de los alféizares, llevándolos siempre de canto hasta 

su colocación. 

Los yesos a emplear serán de marca homologada y con sello de calidad INCE y se desecharán todos los que no 

cumplan la normativa o queden muertos en su colocación. 

Todos los raseos o guarnecidos y enlucidos quedarán perfectamente lisos, sin alabeos ni desplomes y sus superficies 

quedarán en perfectas condiciones para recibir pintura. 

Antes de rasear o guarnecer los techos, deberán estar colocados los armazones imprimidos de las cajas de persiana. 

Las zonas ocultas por techos falsos no se rasearán sin consentimiento expreso de la Dirección de Obra. 

Tanto en los raseos o guarnecidos como en los enlucidos, se exigirán aristas muy cuidadas y ángulos bien encuadrados 

y rematados, demoliéndose todo trabajo defectuoso. 

Las zonas ocultas por falsos techos no se guarnecerán, salvo en los casos que lo estime la dirección de Obra. 

El raseo o guarnecido y enlucido de portales se ejecutará en las mismas condiciones que el de rampas y mesetas. 

Cuando haya que revestir la estructura de hormigón o se encuentre el levante de ladrillo con zonas de hormigón, pilares, 

vigas, forjados, etc., siempre habrá que proceder a limpiar bien la superficie del contacto entre hormigón y albañilería. 

En tiempo caluroso o soleado, deberá humedecerse muy bien los paramentos de trabajo, para evitar que el material 

soporte absorba el agua de mortero del revestimiento portante. 

El raseo hidrófugo o enfoscado exterior sobre techos y paredes exteriores será para lugares de obra como patios, 

vuelos, fachadas, casetones de remate de ascensores, etc. 

La partida de levante de tabique gordo se realizará fundamentalmente en paredes de cocinas y baños que alojen en su 

interior instalaciones y tuberías gruesas. 

Los raseos exteriores de los remates de los Shunt se harán con mortero 1:3 y la sujeción de los aros y del remate se 

hará con redondos de ø 14 mm galvanizados en caliente y anclados con resina epoxi, tendrán forma de cruz. 

Deberán sellarse las juntas de la base del remate superior. En la base se deberá prever la recogida de láminas asfálticas 

de la cubierta. En algunos casos en estas columnas se meterán las ventilaciones de bajantes y cubiertas. 

El constructor deberá facilitar agua, energía eléctrica, servicios, etc., a todo el personal de obra, tanto si son trabajadores 

propios como ajenos. Tendrá la obligación de comprobar si la presión y caudal del agua de red es suficiente para la 

ejecución de las obras, en caso negativo deberá prever los equipos necesarios para facilitar un buen suministro de 

agua a todas las plantas de la obra. 

3.3.4.2 FÁBRICA DE LADRILLO 

Como norma general para toda la fábrica de ladrillo, indistintamente el grosor de ladrillo que se utilice y la manera de 

colocarlos así como de sus morteros, obligatoriamente deberá cumplirse la Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 

"Muros resistentes de fábrica de ladrillo", según R.D. 1723/1.990 del 20 de diciembre de 1.990. Igualmente se deberá 

cumplir el "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción" 

RL-88.  

Los ladrillos se colocarán según los aparejos reseñados en el proyecto. Antes de colocarlos se mojarán en agua. El 

humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua diez 

minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tender debe tener un espacio de diez milímetros (10 mm). 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a paño 
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con los demás elementos con los que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la 

cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra, se empleará mortero M-40 y M-80 de dosificación 1:6 y 1:4, aunque también, a veces, se 

utilizarán morteros de otras características que se especificarán en su unidad o partida (CTE). 

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la nueva fábrica con la anterior. Al 

reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hiladas. 

Todo ladrillo que se utilice no será eflorescente y tendrá las ranuras suficientes para un buen agarre de los morteros. 

3.3.4.3 MORTEROS 

1.Dosificación de morteros 

Se fabricarán los tipos de morteros específicos en las unidades de obra indicándose cual ha de emplearse en cada 

caso para la generación de las distintas unidades de obra. 

2.Fabricación de morteros 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, 

hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

3.Medición y abono 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 

ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc.. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose 

su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

3.3.4.4 FACHADAS 

a) Materiales 

Ladrillos, morteros de cemento y cales cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

b) Ejecución 

Se cumplirá lo establecido en el CTE. 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas en dicho capítulo. 

Los ladrillos se sumergirán brevemente en agua antes de su colocación. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin moverlos después de 

efectuada la operación. 

Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 

Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas, 

en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. Si ha helado antes de iniciar 

la jornada, no se reanudará el trabajo sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 h anteriores y se 

demolerán las partes dañadas, no realizándose partes nuevas si continua helando en ese momento. En caso de fuerte 

calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del 

mortero. 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en toda su altura. 

Deberá dejarse una holgura de 2 cm entre la hilada superior y el forjado o arriostramiento horizontal, que se llenará de 

mortero 24 h después. 

Las barreras antihumedad cumplirán el CTE. Se colocarán sobre superficie limpia y lisa de forma continua, con solapos 

mínimos de 7 cm. 

Las barreras de arranque sobre cimentación, se colocarán al menos una hilada por debajo del primer elemento 

estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de 30 cm. 

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar una llaga cada 1,5 m 

en la primera hilada apoyada sobre la lámina. 

c) Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: El control de recepción de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los apartados 

correspondientes de este Pliego y su aceptación conllevará el cumplimiento de las características técnicas en ellos 

exigidas. 

Ejecución: Las desviaciones admisibles serán las siguientes: 

− En el replanteo, variaciones inferiores a + 10 mm entre ejes parciales o + 30 mm entre ejes. 

− No se admitirán desplomes con variaciones superiores a + 10 mm por planta y a + 30 mm en la altura total. 

− En cotas de proyecto no se admitirán, en altura, variaciones superiores a + 15 mm en las parciales y a + 25 mm 

en las totales. 

− La planeidad de paramentos comprobada con regla de 2 m no presentará variaciones superiores a + 10 mm en 

paramentos para revestir y a + 5 mm en paramentos sin revestimiento. 

− Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de la obra, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 
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3.3.4.5 TABIQUES 

a) Materiales  

Ladrillos de cemento y cales cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

b) Ejecución 

Se cumplirá lo establecido en el CTE. 

Tras el replanteo de la fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas en dicho capítulo. 

Los ladrillos se sumergirán brevemente en agua antes de su colocación. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin moverlos después de 

efectuada la operación. 

Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 

Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas, 

en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. Si ha helado antes de iniciar 

la jornada, no se reanudará el trabajo sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 h anteriores, y se 

demolerán las partes dañadas, no realizándose partes nuevas si continúa helando en ese momento. En caso de fuerte 

calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del 

mortero. 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

El cerramiento quedará plano y aplomado y tendrá una composición uniforme en toda su altura. 

Deberá dejarse una holgura de 2 cm entre la hilada superior y el forjado o arriostramiento horizontal, que se rellenará 

de mortero 24 h después. 

Las barreras antihumedad cumplirán el CTE. Se colocarán sobre superficie limpia y lisa de forma continua, con solapos 

mínimos de 7 cm. 

Las barreras en arranque sobre cimentación, se colocarán al menos una hilada por debajo del primer elemento 

estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de 30 cm. 

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar un llaga cada 1,5 m 

en la primera hilada apoyada sobre la lámina. 

c) Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: El control de recepción de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los apartados 

correspondientes de este Pliego y su aceptación conllevará el cumplimiento de las características técnicas en ellos 

exigidas. 

Ejecución: Las desviaciones admisibles serán las siguientes: 

− En el replanteo, variaciones inferiores a + 10 mm entre ejes parciales o + 30 mm entre ejes. 

− No se admitirán desplomes con variaciones superiores a + 30 mm en la altura total. 

− En altura no se admitirán variaciones superiores a + 15 mm en las parciales y a + 25 mm en las totales. 

− La planeidad de paramentos comprobada con regla de 2 m no presentará variaciones superiores a + 10 mm en 

paramentos para revestir y a + 5 mm en paramentos sin revestimiento. 

− Los materiales o unidades de obra que nos e ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de la obra, o en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.  

3.3.4.6 ENFOSCADOS DE TECHOS 

a) Materiales 

Cumplirán la establecido en los apartados correspondientes de este Pliego. 

b) Ejecución 

Los enfoscados se realizarán sobre paramentos rugosos, previamente limpios y humedecidos, en capas de 15 mm de 

espesor máximo. Los elementos estructurales de acero que vayan a ser enfoscados, serán forrados previamente con 

piezas cerámicas o de cemento. 

No serán aptas para enfoscar las superficies de yeso ni las superficies realizadas con materiales de resistencia análoga 

o inferior al yeso. 

Cuando se vayan a enfoscar elementos verticales no enjarjados, se colocará una tela vertical de refuerzo. El enfoscado 

se cortará en las juntas verticales del edificio. 

El enfoscado se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo, y se mantendrá húmedo hasta que el 

mortero haya fraguado. 

Los diferentes acabados, previos al final del fraguado que el enfoscado admitirá, se ejecutarán de la siguiente forma: 

− Rugoso: bastará el acabado que dé el paso de regla. 

− Fratasado: se pasará el fratás sobre la superficie todavía fresca, hasta conseguir que ésta queda plana. 

− Bruñido: se conseguirá una superficie lisa aplicando con la llana una pasta de cemento, tapando poros e 

irregularidades. 

Cuando el enfoscado sea maestreado, las maestras no estarán separadas más de 1 m. 

c) Control y condiciones de aceptación y rechazo 
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Materiales: La aceptación será efectiva, una vez realizados los ensayos de control de recepción de los diferentes 

materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este pliego, con el cumplimiento de las 

características técnicas en ellos exigidas. 

Ejecución: Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la norma 

NTE-RPE (Revestimientos de paramentos. Enfoscados). 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o 

reparada la parte de obra afectada. 

3.3.4.7 GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN TECHOS 

a) Materiales 

Yesos, escayola y agua cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

b) Ejecución 

No se aplicarán revestimientos de yeso sobre paramentos de locales con elevada humedad, ni directamente sobre 

superficies de acero. 

La pasta de yeso se aplicará inmediatamente después del amasado, sin adición posterior de agua. 

Los tendidos y guarnecidos se aplicarán sobre superficies limpias y húmedas, previo recibido de puertas y ventanas. 

La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a 3 m. para lo cual se situarán maestras 

intermedias cuando sea necesario. Se colocarán maestras en esquinas, rincones y guarniciones de huecos. Los 

espesores serán de 15 mm para los tendidos y de 12 mm para los guarnecidos. 

Los enlucidos se aplicarán sobre guarnecidos o enfoscados ya fraguados, de manera que no se desprendan al aplicar 

aquéllos. El espesor será de 3 mm. 

Las superficies tendrán absoluta planeidad, quedando libres de coqueras y resaltos. 

Todos los revestimientos se cortarán en las juntas estructurales del edificio. 

c) Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: La aceptación será efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepción de los diferentes 

materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las 

características técnicas en ellos exigidas. 

Ejecución: Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado "Control de la Ejecución" de la norma NTE 

RPG (Revestimientos de paramentos. Guarnecidos y enlucidos). 

Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados, o en su caso, demolida o reparada 

la parte de obra afectada. 

3.3.4.8 ENFOSCADO VERTICAL 

Son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, cal o mixtos en paredes y techos interiores o 

exteriores 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

− Para enfoscados interiores, estará terminada la cubierta o tendrá al menos tres plantas forjadas terminadas por arriba. 

− Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

− En tiempo de heladas se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte enfoscada al reanudar los trabajos. 

− En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido y se cubrirá la superficie con 

lonas o plásticos. 

− En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas al sol, se suspenderá la 

ejecución. Igualmente se suspenderá cuando la superficie esté expuesta a vientos secos y cálidos. 

Después de la ejecución del enfoscado: 

− Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero 

haya fraguado. 

− No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que hay fraguado y no antes de 7 días. 

− Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg, por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 

kg de cemento por m3 en paramentos interiores empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección 

− Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

− En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de 

la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. 

− Las superficies de hormigón se picarán regándose antes de proceder al enfoscado. 

− Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, 

evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al 

mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. 

− Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 

sobre la que se haya operado tenga conveniente homologación. 

− Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer 

sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 

− La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se eche sobre ellos. 
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En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratas. 

− Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán 

diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada para que el fraguado se realice 

en buenas condiciones. 

1.Condiciones de ejecución 

El soporte presentará una superficie rugosa y limpia. Se extenderá en capas de espesor máximo 15 mm Cuando se 

precise mayor grosor, se realizará en capas sucesivas que no superen el espesor máximo. 

Los espesores mínimos serán: 

− Cuando el revestimiento quede visto o se utilicen revestimientos ligeros (pintura, flexibles) 15 mm en paredes 

exteriores y 12 mm en techos exteriores y paredes interiores. 

− Cuando el revestimiento debe recibir estucos y revocos, 12 mm en paredes exteriores, 10 mm en todos los demás 

casos. Para revestir plaqueados, el espesor mínimo en cualquier elemento serán 10 mm. Para recibir enlucido de 

yeso, el espesor mínimo para paredes interiores y techos será de 10 mm. Se humedecerán siempre los paños que 

deban ser revestidos, introduciendo el mortero en las irregularidades del soporte para aumentar su adherencia. La 

superficie del enfoscado se mantendrá húmeda hasta que el mortero haya fraguado. No se fijarán elementos sobre 

el enfoscado hasta que haya fraguado, y no antes de 7 días. 

− Se suspenderá la ejecución cuando se prevean riesgo de heladas, tiempo excesivamente caluroso o 

sobrecalentamiento de paramentos expuestos al sol. Si la temperatura desciende por debajo de 2°C deberá templarse 

ligeramente el agua; si la temperatura supera los 30°C deberá humedecerse ligeramente la arena. Se respetarán las 

juntas estructurales y las que se definan en la documentación gráfica del proyecto. 

2.Acabados de superficie 

Rugosos, es el acabado que se obtiene con el paso de la regla; será de aplicación cuando sirva de soporte a un revoco, 

estucado o plaqueado de piezas mayores de 5 x 5 cm. 

Fratasado, es el acabado que se obtiene al pasar sobre la superficie de revoco todavía fresca el fratás mojado en agua 

hasta conseguir que ésta quede plana, será de aplicación cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa, 

plaqueado en piezas no mayores de 5 x 5 cm, para quedar visto o encalado, pudiendo estar bajo la acción directa de 

la lluvia. 

Bruñido, el que se obtiene de aplicar sobre la superficie todavía no endurecida, con llana, una pasta de cemento tapando 

los poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, será de aplicación cuando sirva de soporte a una pintura 

lisa o revestimiento flexible pegado y para dejar visto cuando vaya a estar sometido a un salpicado de agua.  

3.Medición y abono 

Se medirá en m2. Se descontarán los huecos de superficie igual o mayor a 1 m2, en cuyo caso se medirá el desarrollo 

del hueco. 

Se abonará la superficie total ejecutada a los precios unitarios correspondientes, en los que se incluyen todos los 

materiales y operaciones propias de la unidad de obra y los auxiliares de preparación necesarios, así como piezas 

especiales, remates, telas metálicas galvanizadas para empalmes y los que sean precisos para el buen acabado de la 

unidad completamente terminada aunque no estén expresamente especificados. 

4.Control y criterios de aceptación y rechazo 

No se admitirán enfoscados con coqueras, grietas o defectos de uniformidad. En enfoscados maestreados cuando no 

se han ejecutado las maestras en aristas y esquinas, guarniciones de huecos. No se admitirán cuando la distancia entre 

maestras verticales sea superior a 1 m; cuando presenten defectos de planeidad superior a 3 mm, medido con regla 

de 1 m, cuando el grosor, dosificación o acabado no se ajusten a lo especificado. En enfoscados sin maestrear, cuando 

presenten defectos de planeidad mayores de 3 mm medido con regla de 1 m; cuando el grosor, dosificación o acabado 

no se ajusten a lo especificado. 

3.3.4.9 GUARNECIDO Y ENLUCIDO VERTICAL 

Con carácter previo a los guarnecidos, la Contrata deberá obligatoriamente efectuar los enchapados, así como tapará 

todas las rozas con mortero de cemento y arena caliza M-80 y dosificación 1.4; debiendo asimismo recubrir y tapar 

cualquier elemento metálico o redondo de la estructura que esté a la vista o se detecte su presencia. Todos los morteros 

quedarán en el mismo plano que el ladrillo, para lo cual antes de comenzar a extender el yeso deberá picarse los 

morteros salientes del paramento del ladrillo y se procederá a la limpieza de polvo u otros que pudieran existir en los 

paramentos a guarnecer. 

1. Condiciones de ejecución 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán previamente unas muestras de yeso que servirán de guía al resto del 

revestimiento, para ello se colocarán reglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente 

sujetándose con dos puntos de yeso en ambos extremos. El espesor medio de yeso a aplicar será de 15 mm y en 

ningún punto tendrá menos de 12 mm de grosor. 

Los reglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del 

paramento a revestir. Las caras interiores de los reglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá 

una cuerda por los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos 

los reglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada reglón y el paramento, procurando que quede bien 

relleno el hueco, para ello se irán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 

maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación 

cuando esté "muerto". Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua 

para que vaya espesando según se vaya empleando, salvo que el yeso venga especialmente preparado para una vez 

batido mecánicamente proceder a su uso. 



 

 

 

 

 

 

 88 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

2. Acabados 

Si el guarnecido va a recibir un enlucido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del 

enlucido. En todas las esquinas que se ordenen, se colocarán guardavivos de plástico de 2,50 metros de altura. Su 

colocación se hará por medio de un reglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra 

de la esquina. 

Los revestimientos interiores de yeso serán de alta dureza, realizados por aplicación manual o mecánica según la 

Dirección de Obra y se efectuarán conforme NTE RPG/74 y Pliego de Condiciones para la recepción de yesos y 

escayolas en obras de construcción (RY-85). Los yesos de aplicación manual tendrán las siguientes características: 

agua de amasado máximo 50%, tiempo de empleo 30 minutos, riqueza en sulfato superior a 85%, dureza superficial 

90 Udes. Shore C, después de seco, debiendo ser sus resistencia a flexotracción de 30 kg/cm2 y a compresión de 80 

kg/cm2. Los yesos de aplicación o proyección mecánica deberán cumplir las siguientes condiciones: agua de amasado 

60%, tiempo de empleo máximo 2 horas, riqueza en sulfato superior a 85%, dureza superficial 85 ó 90 Udes. Shore C, 

después de seco, debiendo ser su resistencia a flexotracción de 25 kg/cm2 y a compresión de 70 kg/cm2. 

En cualquiera de los casos no se admitirán irregularidades debiendo quedar bien planos, sin que se observen grumos 

o yesos sin fraguar, ni eflorescencias en los paramentos, ni puntos negros por falta de cubrición del mortero del levante 

del ladrillo o de tapado de rozas, puntos con óxidos, ni tampoco zonas cristalizadas o con salitre. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente después de su amasado 

se extenderá sobre guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta 

que la superficie queda completamente lisa y fina. La dosificación estará supeditada al coeficiente de trabajo soportado 

por el mismo, exceptuándose los casos especiales o que la Dirección de Obra así lo ordene. 

Quedará prohibido el picado o apertura de rozas en pilares, vigas, cargaderos y elementos importantes de la estructura, 

salvo permiso expreso de la Dirección de Obra. 

3. Control de criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: la aceptación será efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepción de los diferentes 

materiales que intervienen, especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las 

características técnicas en ellos exigidas. 

Ejecución: Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado "Control de la Ejecución" de la norma NTE-

RPG (Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos). 

Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados, o en su caso, demolida o reparada 

la parte de obra afectada. 

3.3.5 PINTURAS 

3.3.5.1 GENERALIDADES 

Todas las obras de Pintura se ejecutarán con arreglo a los planos del proyecto, y los de detalle contenidos en el mismo, 

así como a toda la especificación y documentación entregada y que forma parte del proyecto. Asimismo, realizará 

cuantos trabajos ordene la Dirección de obra. 

La ejecución de las obras deberá ser la que corresponde a una obra de primera calidad, siendo obligación del Gremio 

de Pintura ejecutar cuanto razonablemente sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún 

cuando no se halle expresamente estipulado en las condiciones del proyecto. 

Comprende el suministro, transporte, preparación del soporte, colocación y perfecto acabado de todos los elementos 

y materiales que forman parte del capítulo de Pintura. 

El Gremio de Pintura, antes de dar comienzo a las obras, realizará, por su cuenta, un replanteo exacto y unas muestras 

con todo detalle de las diversas unidades que componen las obras, que una vez comprobado y confirmado por la 

Dirección de obra, les permitirá dar comienzo a los trabajos. Dichos replanteos, muestras y trabajos previos no se 

abonarán como tales, sino que se incluirán en los precios unitarios ofertados. 

Todos los materiales que se utilicen para la ejecución de las obras serán de primera calidad, y cumplirán las Normas 

que se concretarán, así como las especificadas en el presupuesto. 

La descarga, guardería y elevación de los materiales y maquinaria en la obra, será a cargo del Gremio de Pintura. 

Todos los trabajos de pintura se efectuarán por operarios especializados en esta clase de trabajos. 

Se recomienda visitar la obra y comprobar “in situ” el estado avanzado de la construcción y las instalaciones realizadas, 

y revisar los paramentos interiores que se hayan realizado o se estén realizando con yeso. 

Antes de proceder a pintar la obra, y una vez realizadas las oportunas muestras y a partir de cuando las mismas sean 

aceptadas, deberá pintar completamente un local, vivienda o piso piloto, para que se proceda a dar el visto bueno por 

la Dirección de obra, o bien indique las correcciones que hubiera que realizar, de tal forma que no se deberá dar 

comienzo a los trabajos de pintura hasta que esté aceptada la pintura del local de muestra o del piso piloto, salvo orden 

contraria de la Dirección de obra. 

No se deberá dar ningún baño de pintura hasta que las superficies estén secas, y previa limpieza a fondo de los 

paramentos. 

Normalmente, en cada baño de pintura se modificará el tono del mismo, debiendo comunicar oportunamente a la 

Dirección de obra el número de baños que vaya ejecutando para que ésta dé su conformidad o reparos, previa 

inspección de los trabajos. Entre cada mano deberá transcurrir un mínimo de 24 horas. 

En los barnizados, se pondrá especial cuidado y esmero para que al final de los trabajos las maderas tengan colores y 

tonos iguales, evitando, y no aceptándose, barnizados con aspectos desentonados, sin cubrir el poro de la madera, o 
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mal refinados. 

Las puntas de fijación de los elementos de carpintería, después de botadas convenientemente, serán tapadas con 

mastic del color adecuado, antes de barnizar. 

En los precios, se da por entendido que en los mismos se han contemplado y establecido los costes necesarios para 

poder cumplir todas las condiciones establecidas, así como que la Dirección de obra podrá elegir libremente los colores 

de pintura y barnices, sin que los precios ofertados sufran ninguna variación. 

Protegerá y cuidará perfectamente todos los trabajos de Pintura, para evitar su deterioro, ya que la entrega de la obra 

se realizará con todos los revestimientos en perfectas condiciones, siendo a su cargo cualquier arreglo o reparación 

que tuviera que realizar con posterioridad a su ejecución, pero antes de la recepción, respondiendo también de los 

posibles repasos de pintura propios o como consecuencia de repasos ajenos. 

No se admitirán trabajos por administración. Si se produjera alguna unidad nueva, su precio se confeccionará, 

exclusivamente, con las mismas bases de la oferta. 

Los métodos de pintura serán: Con brocha, pistola y rodillo. 

Todas las brochas que se utilicen en la ejecución de estas obras cumplirán con las normativas que se especifican en 

los “Pliegos de Condiciones” y “Normas”, cuyo cumplimiento se exige al final de estas notas 

Las brochas de pintar serán de pelo blanco y las de barnizar serán del denominado pelo blanco de Rusia, quedando 

prohibido el empleo de brochas que contengan crin o ballenas mezclados con las cerdas. 

Los botes de pintura se llevarán a obra sin abrir ni desprecintar, debiendo abrirlos y desprecintarlos a medida que se 

vayan efectuando los trabajos. 

Se considerarán como operaciones generales en la preparación de la madera, antes de pintar o barnizar, las siguientes: 

Cepillado y desempolvado, desengrasado y desresinado, eliminación y tratamiento especial de nudos, relleno de 

grietas, decoloración y teñido del barnizado 

En la preparación de los metales ferrosos se efectuarán las operaciones siguientes: Limpieza general y desengrase, 

eliminación de costras del laminado (decapado), eliminación de orín (desoxidación), eliminación de irregularidades 

mecánicas (afinado). Siempre se comenzará por la limpieza general y desengrase. Cuando las piezas se encuentren 

pintadas con imprimaciones de naturaleza desconocida o poco fiable, se procederá, lo primero de todo, a la eliminación 

completa de la pintura mediante quemado con soplete, completándose la operación con una limpieza mecánica a fondo. 

En la preparación de las superficies de paramentos verticales y horizontales, se dará comienzo por una limpieza a 

fondo, seguida de un lijado general, de forma que las superficies queden bien alisadas y limpias de manchas y 

asperezas. 

Si después de realizar estas operaciones quedaran manchas, eflorescencias, mohos, hongos, etc., será preciso 

proceder a su total eliminación. Para ello se emplearán disoluciones de ácido clorhídrico al 5-10%, aplicadas con 

brocha en el caso de eflorescencias, y de fosfato trisódico al 5% en el caso de musgos y hongos. En ambos casos se 

procederá, a continuación, a un lavado con agua abundante. 

Todas las superficies de madera, yeso, cemento, albañilería y sus derivados, metálicos y de hormigón, deberán cumplir, 

antes de la aplicación de la pintura, las condiciones generales de ejecución exigidas en las Normas Tecnológicas de la 

Edificación, NTE-RPP/1976. 

Igualmente, cumplirán dichas Normas NTE-RPP/1.976: Especificación de pintura: Imprimaciones (RPP-1 al RPP-4), 

Pintura al temple, Pintura al óleo, Pinturas al esmalte en sus distintos tipos, Pinturas plásticas, Barnices, etc. También 

deberán cumplir los materiales de origen industrial las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, así 

como las correspondientes Normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial o, en su 

defecto, las normas UNE que se concretan en las NTE-Materiales y equipos de origen industrial. 

Asimismo, el control de la ejecución podrá realizarse con la especificación establecida en la NTE-RPP/1.976. 

Queda prohibido colocar los botes de pintura directamente encima de los pavimentos, encimeras, etc., para lo cual, 

antes de comenzar los trabajos de pintura, protegerán convenientemente cuanto sea necesario para no manchar o 

deteriorar los materiales colocados por otros gremios de la obra. También queda prohibido el vertido de los excesos 

sobrantes de pinturas por las instalaciones fijas realizadas por otros gremios, así como la limpieza de las brochas en 

fregaderos, inodoros, lavabos, etc. Caso de manchar, obstruir o deteriorar algo de otros gremios, el Gremio de Pintura 

será responsable de cuantos desperfectos ocasione. 

Se realizarán cuantos ensayos y muestras considere necesarios la Dirección de obra, no permitiéndose el uso y acopio 

de materiales a los que previamente la Dirección de obra no haya otorgado su conformidad. Antes de concluir los 

trabajos, se tomarán muestras en obra para comprobar la calidad de los trabajos. 

Un juego completo de planos estará adherido a tablero manejable mientras duren las obras, y a disposición de la 

Dirección de obra. Siempre que haya alguna reforma en algún plano, se sustituirá éste, archivándose el antiguo, que 

no se usará ni permanecerá en la obra a no ser que lo pida la Dirección de obra. 

Si el Gremio advirtiera errores o anomalías en los planos o especificaciones, lo comunicará de inmediato a la Dirección 

de obra, para que proceda a subsanarlos; asimismo, lo hará cuando observe la falta de detalles por definir. 

Tanto en cada certificación parcial de obra como en la entrega final de la misma, el Gremio de Pintura facilitará y 

entregará planos acotados que justifiquen sus correspondientes mediciones, siempre siguiendo el orden, la posición y 

las formas de medir señaladas en las condiciones y especificaciones de la obra. También será condición indispensable 

que, antes de efectuar la liquidación de las obras, el Gremio de Pintura presente las normas de mantenimiento de las 

mismas. 

El Contratista del Gremio de Pintura queda sometido al cumplimiento de las especificaciones contenidas en la 

documentación de este proyecto, al igual que a las normativas y condiciones que a continuación se relacionan, en tanto 

no se haya previsto ninguna especial que la invalide, relegue o sustituya: 
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− Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE, en especial la NTE-RPP/1.976: “Revestimiento de Paramentos: 

Pinturas”. 

− Materiales: Normas UNE vigentes relativas a la fabricación y control industrial que se señalan en la especificación de 

control de calidad de las Normas UNE 48.052-60; 48.055-60; 48.056-60; 48.057-60; 48.058-60; 48.076-85; 

48.144-60; 48.172-62; 48.173-61 y 48.174-61. 

− Normativa técnica PG-3/75 (O.M. de 6 de febrero de 1.976). 

− Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura – 1.960, aprobado por el Consejo Superior 

de los Colegios de Ingenieros con fecha 24 de abril de 1.973 y Orden del Ministerio de la Vivienda, de 4 de junio de 

1.973, en lo que no se oponga a las Normas Básicas o Tecnológicas. Especialmente el capítulo de PINTURAS (7.4). 

− Normas de Calidad para Viviendas de Protección Oficial (estatal o autonómicas, según los casos). 

− Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (artículos que aún conservan su vigencia). 

− Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos que aún conservan su vigencia). 

− Real Decreto 555/1.986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la redacción del Estudio de 

Seguridad e Higiene y del Plan de Seguridad e Higiene en las obras de construcción. 

− Real Decreto 84/1.990, de 19 de enero, modificando parcialmente el R.D. anterior. 

− Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

− Disposiciones y Recomendaciones de la Delegación de Industria.  

3.3.5.2 CALIDAD DE LAS OBRAS 

Los trabajos que no reúnan la calidad exigida por el proyecto y la Dirección Facultativa, podrán ser demolidos y rehechos 

por cuenta y a cargo del Gremio de Pintura. 

El Contratista del Gremio de Pintura se obliga a prestar la atención necesaria prevista en la documentación facilitada o 

las normales en el sector cuando los trabajos estén terminados, hasta la total puesta a punto, para dejar la obra a 

completa satisfacción de la Dirección Facultativa. En el supuesto de que no exista tal atención, la Propiedad cargará los 

gastos correspondientes de las cuentas pendientes, o de la garantía, aunque se hubiere realizado la Recepción 

Provisional. 

3.3.5.3 LIMPIEZA DE OBRA 

Cada gremio deberá limpiar la obra de todos los restos o material sobrante de su pertenencia, dichos trabajos los 

realizará al menos una vez por semana, o antes si la obra lo requiere. 

Queda terminantemente prohibido arrojar por los desagües de los inodoros, u otras instalaciones, los restos y sobrantes 

propios del Gremio de Pintura. Caso de que no se respetase esta prohibición, el Gremio de Pintura será totalmente 

responsable de los desperfectos y reparaciones a que ello dé lugar. 

3.3.5.4 OBRAS NO PREVISTAS O MODIFICADAS 

Si durante el transcurso de la obra hubiere que realizar alguna partida distinta de las contratadas, antes de efectuar 

dicho trabajo, deberá confeccionarse el precio nuevo correspondiente, no debiendo realizarse dicho trabajo sin tener la 

conformidad o reparos de la Dirección Facultativa. 

Todos los precios nuevos que se establezcan estarán elaborados en base a los precios elementales y básicos con los 

que se confeccionó la relación de precios inicial, y que sirvió para la adjudicación de las obras. Caso de no ser aceptado 

dicho nuevo precio, la Propiedad queda en libertad para adjudicar a otra Empresa la parte correspondiente de este 

trabajo. 

No se admitirán trabajos por administración. 

3.3.5.5 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.3.5.5.1 Imprimaciones 

Características técnicas exigibles 

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de metales férreos, las que 

cumplen las condiciones exigidas en el artículo 270 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes, al que se hará referencia constante a lo largo de este apartado con las siglas PG3. Asimismo las 

características generales cumplirán la norma UNE 37.212. 

Las pinturas incluidas en este artículo se clasifican en los siguientes tipos: 

− Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 

− Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla de resina gliceroftálica 

modificada y aceite de linaza crudo, disuelto en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 

− Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 

− Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

La composición de los distintos pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas presentarán las características 

que se indican en la Tabla 270.1 del PG3. 

Los pigmentos extraídos al analizar la pintura presentarán las características cuantitativas que se indican en la Tabla 

270.2 del PG3. 

En cualquiera de los cuatro tipos, los vehículos deberán estar exentos de colofonia y sus derivados. Contendrán las 

cantidades apropiadas de antioxidantes y agentes que eviten en el mayor grado posible la sedimentación del pigmento. 
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Los componentes del vehículo deberán mezclarse en las proporciones que se indican en la Tabla 270.3 del PG3. 

El vehículo de la pintura tipo I estará constituido por una mezcla de aceite de linaza crudo y aceite de linaza polimerizado, 

además de los disolventes y secantes necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo II estará constituido por una mezcla de aceite de linaza crudo y de resina gliceroftálica 

media en aceites, además de los disolventes y secantes necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo III será un barniz gliceroftálico compuesto por una resina gliceroftálica media en aceites, 

disuelta en la cantidad adecuada de disolventes volátiles y los secantes necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo IV será un barniz fenólico compuesto por una mezcla de aceite de madera de China y 

resina p-fenil fenol-formaldehído, disolventes volátiles y secantes. 

La resina fenol-formaldehído que se emplee en la formulación del vehículo de las pinturas tipo IV cumplirá las 

condiciones indicadas en la Tabla 270.4. 

El barniz fenólico que forma parte del vehículo de las pinturas incluidas en el tipo IV cumplirá las condiciones indicadas 

en la Tabla 270.5 del PG3 y tendrá la siguiente composición: 

− Resina de p-fenil fenol-formaldehído, según la norma INTA 161.604 será de 20,25% en peso. 

− Aceite de madera de China, según la norma UNE 48.146 será de 39,75% en peso. 

− Gasolina 150-210, según la norma INTA 162.302 será de 40,00% en peso. 

Los diversos tipos de pintura líquida incluidos en el presente artículo presentarán las características cuantitativas que 

se indican en la Tabla 270.6 del PG3. 

Las pinturas tipos I, III y IV tendrán el color naranja característico del minio de plomo; las del tipo II, tendrán el color 

típico de las mezclas de minio de plomo con óxido de hierro rojo. 

En envase parcialmente lleno, no se formarán pieles al cabo de 48 horas, según la norma INTA 160.241. 

La pintura permanecerá estable y uniforme al diluir ocho partes, en volumen, de pintura con una parte, en volumen, de 

gasolina 156-210ºC, según normas INTA 162.302 y UNE 48.097. 

La pintura, en envase lleno y recientemente abierto, no mostrará una sedimentación excesiva y será fácilmente 

redispersada a un estado homogéneo por agitación con espátula apropiada. Después de agitada no presentará 

coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color, de acuerdo con la norma INTA 160.226. 

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad, poseerá buenas propiedades de nivelación de la superficie y no tendrá 

tendencia a descolgarse cuando se aplique sobre una superficie vertical de acero, con un rendimiento de 12,5 m2/l., de 

acuerdo con la norma INTA 160.103. 

Después de diluir la pintura con gasolina en la proporción de un volumen de disolvente por ocho volúmenes de pintura, 

se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación de pieles 

de naranja, o cualquier otro defecto, según la norma INTA 160.103. 

Las características de la película seca de pintura, en cuanto a su aspecto, presentará un aspecto uniforme, exento de 

granos y de cualquier otra imperfección superficial; y en cuanto a su flexibilidad, no se producirá agrietamiento ni 

despegue de la película al realizar el ensayo de acuerdo con la norma INTA 160.246B. 

El espesor mínimo de la pintura será de 40 micras. 

Si no se especifica en el proyecto el tipo de minio, se utilizará el denominado minio microdisperso, conocido 

comercialmente como Minio electrolítico. 

Condiciones particulares de recepción 

Vendrá en envase adecuado para su protección, en el que se especificará: 

− Instrucciones de uso. 

− Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar. 

− Aspecto de la película seca. 

− Toxicidad e inflamabilidad. 

− Capacidad del envase en litros y kilogramos. 

− Rendimiento teórico, en metros cuadrados por litro. 

− Sello del fabricante. 

El número de muestras a ensayar dependerá de la cantidad de recipientes que configuran el envío y que se especifican 

en la norma UNE 48.010. 

La toma de muestras para la determinación de las características de los minios, comprendidos en la norma UNE 37.212, 

se hará de acuerdo con la norma UNE 48.016. 

Las características a comprobar serán: 

1.- Peso específico, UNE 48.098. 

2.- Resistencia a la inmersión, UNE 48.144. 

3.- Ceniza, UNE 48.143. 

3.3.5.5.2 Pinturas plasticas 

Características técnicas exigibles 

Se denominan pinturas plásticas en dispersión para interiores aquellas cuyos ligantes son exclusivamente dispersiones 

plásticas entre un 25 y un 35%, admitiéndose pequeñas cantidades de aditivos auxiliares para formar película y para 

conseguir las propiedades tecnológicamente necesarias. 

La pintura plástica debe secarse uniformemente y sin presentar manchas, y no debe mostrar grietas que se puedan ver 

a simple vista. Su aspecto puede ser mate o satinado, presentará buena resistencia al roce y al lavado, y admitirá toda 

la gama de colores obtenidos por cualquier tipo de pigmentos, siempre que sean resistentes a la alcalinidad. El pintado 
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debe ser repintable. 

La pintura en dispersión, una vez seca, debe mostrar el grado de brillo indicado por el fabricante. 

En la pintura plástica en dispersión, una vez aplicada y seca, las impurezas deben poderse eliminar con no más de 800 

ciclos de frote. 

Asimismo, en cuanto a la resistencia al lavado, deberá resistir 1.000 ciclos en la máquina de lavabilidad, de acuerdo 

con la norma MELC 198. 

La capa de pintura en dispersión debe poderse eliminar con los decapantes indicados por el fabricante. 

Condiciones particulares de recepción 

Si el material no llega a obra en envases que especifiquen lo marcado por la norma UNE 48.103, ni se presenta 

documentación de cumplimiento de las características técnicas exigibles, se podrá actuar como a continuación se 

describe: 

− El número de muestras a ensayar dependerá de la cantidad de recipientes que configuran el envío y que se especifican 

en la norma UNE 48.010.

Características a comprobar: 

1.- Finura de los pigmentos, UNE 48.174. 

2.- Color, UNE 48.103. 

3.- Resistencia al rayado, UNE 48.173. 

4.- Flexibilidad de la película seca. Ensayo de plegado, UNE 48.169. 

5.- Contenido de agua sin combinar, UNE 48.170. 

6.- Punto de inflamación, UNE 48.061. 

7.- Viscosidad. Krebs-Stormer, UNE 48.076. 

8.- Tiempo de secado, UNE 48.086. 

9.- Peso específico, UNE 48.098. 

Se comprobará que la pintura llega a obra en envases adecuados para su protección, en los que se especificará: 

− Instrucciones de uso.

− Temperatura mínima de aplicación.

− Tiempo de secado.

− Aspecto de la película seca: satinado, mate, brillante o satinado brillante.

− Toxicidad e inflamabilidad.

− Capacidad del envase en litros y kilogramos.

− Rendimiento teórico, en metros cuadrados por litro.

− Sello del fabricante.

− Color.

− Calidad.

Se rechazará si:

− La finura de molienda de los pigmentos, en la composición de la pintura, difiere del valor homologado por el fabricante.

− No cumple con la tonalidad solicitada al fabricante.

− El valor obtenido en la resistencia al rayado es inferior al homologado por el fabricante.

− Esmalte sintético

Características técnicas exigibles

Se definen como esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas, los de secado al aire o en estufa 

que resulten adecuados para ser empleados sobre superficies metálicas previamente imprimadas, y que cumplen con 

las condiciones exigidas en el artículo 273 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, al que se hará referencia constante a lo largo de este apartado con las siglas PG3. 

Se formularán resinas con un 60-70% de aceite y el resto resina dura, reciben el nombre de esmaltes largos en aceite, 

con más flexibilidad y menos dureza. Si su uso es sobre metales o interiores, su porcentaje de aceite será entre 50 y 

60%, y se clasifican como de contenido o longitud media en aceite, poseyendo más dureza que los anteriores. 

Los esmaltes de distintos colores incluidos en el presente apartado, que deberán aplicarse tal y como se encuentran 

en el envase, estarán constituidos por pigmentos y vehículos de las características que se indican en las Tablas 273.1, 

273.3 y 273.4 del PG3. 

Los pigmentos utilizados serán los compuestos puros, exentos de cargas y extendedores, que se indican en la Tabla 

273.2 del PG3. 

El esmalte en envase lleno y recipiente abierto será fácilmente homogeneizable, por agitación con una espátula 

apropiada. Después de agitado no presentará coágulos, pieles ni depósitos duros, ni tampoco se observará flotación 

de pigmentos, de acuerdo con la norma INTA 16 02.26. 

El esmalte de secado al aire se aplicará a brocha sin dificultad; poseerá buenas propiedades de nivelación de la 

superficie, y no tendrá tendencia a descolgarse cuando se aplique sobre una superficie vertical de acero, con un 

rendimiento de 10 m2/l., de acuerdo con la norma INTA 160.103. 

Después de diluido el esmalte de secado al aire con gasolina, en la proporción de un volumen de disolvente por ocho 

volúmenes de esmalte, se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin que presente tendencia a descolgarse ni 

cualquier otro defecto. La película de esmalte, secada a 120ºC durante 45 minutos, producirá imágenes especulares 

claras y bien definidas. 
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Estas determinaciones se realizarán según la norma INTA 160.103. 

A las 2 h. de aplicado un esmalte de secado al aire, conservado en este medio, estará seco al tacto. Al cabo de 8 h. la 

película estará dura, y a las 48 h. habrá alcanzado la dureza máxima. 

El esmalte no contendrá benzol, derivados clorados ni cualquier otro disolvente de reconocida toxicidad. 

No deberá producirse ninguna irregularidad en la película seca de esmalte cuando se aplique una segunda capa del 

mismo sobre placas que previamente hayan sido pintadas. El examen de las placas se hará después de transcurridos 

los siguientes tiempos de secado: 

− Esmalte de secado al aire: 24 horas.

− Esmalte de secado en estufa, a 120ºC con una tolerancia de 2ºC: 45 minutos.

− La pintura líquida cumplirá las características cuantitativas que se indican en la Tabla 273.5 del PG3 y las normas de

ensayo en vigor.

− La película seca de esmalte presentará un aspecto uniforme, brillante, exento de granos y de cualquier otra

imperfección superficial.

− Igualará, por comparación, al color indicado en la Tabla 273.2 del PG3.

− El brillo especular a 60ºC sin corrección por reflectancia difusa, tendrá un valor mínimo del 87%.

− La película de esmalte preparada para la medida del brillo será capaz de reflejar una imagen clara y bien definida.

Esta determinación se realizará según la norma INTA 160.206B.

− El valor mínimo de la reflectancia luminosa aparente (45º-0º) del esmalte blanco será de 84%, según la norma INTA

160.207.

− Los valores límites de la relación de contraste, para cada uno de los esmaltes coloreados, cuando se apliquen en las

cantidades unitarias señaladas, serán los que se indican en la Tabla 273.6 del PG3, según la norma INTA 160.262.

− Los bordes de las incisiones estarán bien definidos, no formando dientes de sierra. No será fácil separar un trozo de

película de esmalte del soporte metálico al que ha sido aplicada, según la norma de adherencia INTA 160.299.

− La resistencia a la inmersión en agua se realizará de acuerdo con la norma UNE 48.144, y la resistencia a la pérdida

de brillo, al enyesado y a los cambios de color, se realizará de acuerdo con la norma INTA 160.605.

Condiciones particulares de recepción 

El producto será suministrado en envase adecuado para su protección, en el que se especificará: 

− Instrucciones de uso.

− Temperatura mínima de aplicación.

− Tiempo de secado.

− Aspecto de la película seca (brillante, satinado o mate).

− Toxicidad e inflamabilidad.

− Capacidad del envase en litros y en kilogramos.

− Rendimiento teórico, en metros cuadrados por litro.

− Color.

− Sello del fabricante.

En el esmalte sobre metal, se formularán las resinas de forma que contengan entre un 50 y un 60% de aceite, y el resto

de resina dura.

Si el material no llega a obra en envases que especifiquen lo marcado por la norma UNE 48.103, ni se presenta 

documentación de cumplimiento de las características técnicas exigibles, se podrá actuar como a continuación se 

describe: 

El número de muestras a ensayar dependerá de la cantidad de recipientes que configuran el envío y que se especifican 

en la norma UNE 48.010. 

Características a comprobar: 

1.- Finura de los pigmentos, UNE 48.174. 

2.- Color, UNE 48.103. 

3.- Resistencia al rayado, UNE 48.173. 

4.- Flexibilidad de la película seca. Ensayo de plegado, UNE 48.169. 

5.- Contenido de agua sin combinar, UNE 48.170. 

6.- Punto de inflamación, UNE 48.061. 

7.- Viscosidad, UNE 48.076. 

8.- Tiempo de secado, UNE 48.086. 

9.- Peso específico, UNE 48.098. 

3.3.5.5.3 Pintura de resina 

Características técnicas exigibles 

Se define como pintura de acabado brillante, a base de resina epoxi de alto contenido en sólidos, a un recubrimiento 

de curado en frío a base de resinas epoxi, formado por dos componentes que se mezclan en el momento que se vaya 

a aplicar, y que puede ser utilizado sobre superficies metálicas, hormigón y madera. 

Los materiales que constituyen este recubrimiento deberán suministrarse en forma de componentes: 

− Componente resinoso (a base de resina epoxi).
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− Agente de curado. No se permitirán los agentes de curado a base de poliamina volátil.

Después de preparar la pintura por mezcla de los dos componentes que la forman, ésta deberá cumplir las siguientes

características:

− Tiempo de secado al tacto, cuatro horas como máximo.

− Curado completo, siete días como mínimo.

− Finura de molido: Tamaño de grano 40 micras mínimo.

− Materia volátil, 15% en peso de la pintura máximo.

Estas determinaciones se realizarán según las normas INTA 160.229, 160.255, 160.253 y 160.254.

Después de mezclar los dos componentes de forma adecuada y dejarlos en reposo, la mezcla deberá poderse aplicar 

a brocha o rodillo fácilmente, según recomiende el fabricante. 

Vertida la pintura sobre un rodillo de pintor y mantenida a temperatura comprendida entre 15ºC y 24ºC, deberá 

conservar sus propiedades de aplicación por lo menos durante 45 minutos. 

Aplicada la pintura con un espesor de película húmeda de 140 micras, no se observará tendencia a descolgar o a fluir. 

El brillo especular a 60ºC sin corrección por reflexión difusa, de acuerdo con la norma MELC 12.100, tendrá un valor 

mínimo de 75%. 

El valor mínimo de la dureza en unidades Sward, según la norma INTA 160.225 será de 20. 

Cuando se aplique una mano de pintura con un rendimiento entre 7 y 8 m2/litro, deberán cumplirse las condiciones 

siguientes: 

− El material deberá poderse aplicar con facilidad y producir una película libre de descolgamiento, pequeñas ampollas

o “piel de naranja”.

− El material tendrá un secado satisfactorio y permitirá ser recubierto 18 horas después de su aplicación. No se

observarán levantamientos, arrugas, falta de uniformidad ni ningún otro defecto.

− La resistencia a los álcalis se realizará según la norma MELC 12.105 y la resistencia a la acción de la luz se realizará

de acuerdo con la norma MELC 1.294.

− La película seca de pintura debe resistir 5.000 ciclos en la máquina de lavabilidad sin mostrar más que una ligera

diferencia entre las porciones lavadas y sin lavar, de acuerdo con la norma MELC 198.

Condiciones particulares de recepción 

El número de muestras a ensayar dependerá de la cantidad de recipientes que configuran el envío y que se especifica 

en la norma UNE 48.010. 

3.3.5.6 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA  

3.3.5.6.1 Generalidades 

Se cumplirá lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

En la ejecución: 

− La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos recibidos (puertas, ventanas, etc.), y totalmente

nivelada y lisa.

− No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad relativa superior al 85%,

temperatura no comprendida entre 28º y 6ºC, NTE-RPP (Paramentos pinturas).

− Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados, ésta no tendrá una humedad superior al

6% y no contendrá eflorescencias salinas, manchas de moho o de humedades de sales de hierro. Se procurará que

no exista polvo en suspensión.

− Si la superficie de aplicación es madera, ésta tendrá una humedad comprendida entre el 14 y el 20% si es exterior, o

entre el 8 y el 14% si es interior. No estará atacada por hongos o insectos, ni presentará nudos mal adheridos.

− Si la superficie de aplicación es metálica, se limpiará ésta de cualquier suciedad, grasa u óxido. Se procurará que no

exista polvo en suspensión.

− Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cercos de puertas, ventanas,

canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

− El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.

Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 

1.-Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados 

La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireación natural. 

Antes de proceder a pintar, se eliminarán tanto las eflorescencias salinas como la alcalinidad mediante un tratamiento 

químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre 

el 5 y el 10%. 

Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya manipulación o trabajos con elementos 

que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

Las manchas superficiales producidas por moho, además del rascado o eliminación con estropajo, se desinfectarán 

lavándolas con disolventes fungicidas. 

Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán mediante una mano 

de clorocaucho diluido, u otros productos adecuados. 
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2.-Superficies de madera 

El contenido de humedad en el momento de aplicación será: 

− Superficies de madera al exterior: 14-20%. 

− Superficies de madera al interior: 8-14%. 

No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o insecticidas. 

Se habrán eliminado los nudos mal adheridos, sustituyéndolos por cuñas de madera sana de iguales características. 

Los nudos sanos que presenten exudado de resina se sangrarán mediante lamparilla o soplete, rascando la resina que 

aflore a la superficie con rasqueta. 

3.-Superficies metálicas 

Acero laminado en caliente: 

Estructuras: 

− Limpieza general de suciedades accidentales mediante cepillos. 

− Limpieza de óxidos. 

Cerrajería: 

− Limpieza general de suciedades accidentales. 

− Desengrasado. 

Acero laminado en frío: 

Carpintería y cerrajería: 

− Desengrasado. 

− Limpieza muy esmerada de óxidos. 

Chapa galvanizada y metales no férreos: 

− Limpieza general de suciedades accidentales. 

− Desengrasado a fondo de la superficie. 

3.3.5.6.2 Durante la aplicación 

Se suspenderá la aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6ºC, o en tiempo caluroso, cuando sea 

superior a 28ºC a la sombra. 

En tiempo lluvioso, se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada, se taparán y protegerán perfectamente los envases, y se limpiarán y repasarán los útiles de 

trabajo. 

3.3.5.6.3 Después de la aplicación 

Se evitará, en las zonas próximas a los paramentos revestidos, la manipulación y los trabajos con elementos que 

desprendan polvo o que dejen partículas en suspensión. 

Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante, no utilizándose procedimientos artificiales de 

secado. 

3.3.5.7 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO  

Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado, deberán ser retirados o, en su caso, demolida 

o reparada la parte de obra afectada. 

3.3.6 SOLADOS Y ALICATADOS 

3.3.6.1 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Deberá centrar los azulejos y pavimentos por paños, así como los aparatos de fontanería, electricidad, etc., y cuidará 

en especial las cargas y gruesos para que las llaves de grifería queden con el saliente necesario. 

Salvo especificación concreta y opuesta, todos los morteros que se utilicen en raseos, solados y alicatados, serán 

morteros de cemento Portland y cuya especificación y dosificación se concreta en cada partida del presupuesto. En 

general las resistencias de los morteros serán, aproximadamente, iguales a aquéllas a que van a trabajar el material 

que une el mortero y cuya dosificación estará supeditada al coeficiente de trabajo soportado por el mismo, 

exceptuándose los casos especiales ó que la Dirección de Obra así lo ordene. 

Todos los azulejos serán de primera calidad, el soporte reunirá todas las condiciones de buen azulejo cerámico, 

debiendo presentar porosidad y adherencia a su cara posterior, deberá ser de fácil rotura para permitir el escafilado en 

buenas condiciones. 

Tendrán caras planas, sin estar excesivamente cocidos. Serán uniformes de color y medida. Asimismo, serán uniformes 

en su espesor para lograr una perfecta colocación. 

La colocación será esmerada y todas las juntas de los azulejos quedarán perfectamente recibidas y enlechadas para 

evitar filtraciones de humedades. 

Condiciones particulares de recepción 

En cada lote compuesto por 1.000 m2. o fracción, se determinarán las siguientes características, según las normas de 

ensayo que se especifican: 

1.Características dimensionales, UNE 67.098. 

2.Aspecto superficial, UNE 67.098. 

3.Absorción de agua, UNE 67.099. 
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4.Resistencia a la flexión, UNE 67.100.

5.Resistencia al cuarteo en baldosas esmaltadas, UNE 67.105.

6.Resistencia química, UNE 67.122 para baldosas esmaltadas, UNE 67.106, ra no esmaltadas.

7.Dureza al rayado de la superficie según Mohs, UNE 67.101.

8.Resistencia a la abrasión superficial, UNE 67.154, para baldosas esmaltadas.

9.Resistencia a la abrasión profunda, UNE 67.102, para no esmaltadas.

10.Resistencia al choque térmico UNE 67.104.

11.Dilatación térmica lineal, UNE 67.103.

12.Resistencia a la helada, UNE 67.103.

13.Expansión por humedad. Baldosas esmaltadas con abrasión de agua E 6%

UNE 67.155. 

Los ensayos 1, 3, 4, 12 y 13, se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 5, 6, 9 y 10 sobre 5 piezas, el 2 sobre 

30 piezas, el 7 sobre 3, el 8 sobre 19 y el 11 sobre 2. 

En interiores, se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

En exteriores, los ensayos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

El ensayo 12 se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en el CTE, siendo el tamaño de la muestra 55 piezas. 

3.3.6.1.1 Azulejos 

Se definen como azulejos, las piezas poligonales, como base cerámica recubierta de una superficie vidriada, de colorido 

variado, que sirven para revestir paramentos verticales. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

− Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.

− Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas, que pueden disminuir su resistencia y

duración.

− Tener color uniforme y carecer de manchas fluorescentes.

− La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

− Clasificación BIII - BII a.

Los azulejos estarán perfectamente moldeados, y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La

superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.

Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos, sino que presentarán según los casos, un canto romo, largo o 

corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento (1 %) en menos y un cero (0 %) en más, para los de 

primera clase.  

La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente octogonal a una 

vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del 

extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. Todo el 

azulejo estará perfectamente entonado, escantillado y bien plano con esmalte uniforme bien cubierto y sin defectos en 

superficie y canto. 

3.3.6.1.2 Piezas cerámicas y gres 

Se definen como piezas cerámicas aquellas piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada 

de colorido variado que sirve para revestir, y como gres aquellas que, por un especial tratamiento térmico, presentan 

unas mejores condiciones de dureza y absorción de agua inferior al 1%. Según estas características sirven para 

pavimentos y revestimientos tanto exteriores como interiores, generalmente horizontales. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, así como 

las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su defecto, a 

las normas UNE. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 

aparentes. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

− Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.

− Carecer de grietas, coqueras, planos, y exfoliaciones y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y

duración.

− Tener color uniforme y carecer de manchas fluorescentes.

− La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

− Clasificación BI - BII a.

− La tolerancia en las dimensiones será de un 0,5 por ciento en menos y un cero en masa, para los de primera clase.

La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una

vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del

extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.

Las piezas pedidas deberán cumplir las características descritas en la norma correspondiente a baldosas de gres, UNE 

67-136/EN 176.

El muestreo y la aceptación deben ser efectuados conforme a lo establecido en la Norma EN 163 (UNE 67-163).
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Las características de dimensiones y de aspecto superficial y las propiedades físicas y químicas vienen dadas en la 

tabla 3 de la norma EN 176. 

3.3.6.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

3.3.6.2.1 Generalidades 

Antes de proceder a la colocación del pavimento cerámico ó similar y también para los de terrazo, deberá preparar 

convenientemente los recrecidos del suelo. Dichos recrecidos los realizará con la suficiente antelación para que dé 

lugar a todo el proceso de fraguado y endurecimiento, debiendo dejar siempre juntas perimetrales y centrales en forma 

de cuadrícula cuyo lado mayor no excederá de los dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m) debiendo sellar con 

material elástico dichas juntas. La dosificación de dichos recrecidos será estudiada en obra en función de 

las condiciones de cada caso, no obstante las arenas serán de aproximadamente el 50 % del tipo playa, pero 

extraída de zonas interiores de la llamada de pinar y el otro 50 % de arena de cantera, procedente de molienda de piedra. 

El cemento será Portland. 

Igualmente deberán preverse juntas en todo el perímetro de los pavimentos y en algunos casos en las zonas centrales 

que se establezcan en obra. Se seguirán las recomendaciones que formulen las casas fabricantes del material con la 

conformidad de la Dirección de obra. 

Como norma, se dejarán juntas debajo de los pavimentos cerámicos cada cuatro metros lineales ó cada ocho metros 

cuadrados, además de la junta perimetral que en cocinas y baños y terrazas siempre se dejará en el pavimento, salvo 

otra orden de la Dirección de Obra. También es conveniente prever pequeñas juntas entre cada baldosa para permitir 

sus ligeros movimientos. Antes de su colocación deberá humedecerse y lavarse el pavimento. 

Todas las juntas que se realicen se rellenarán y sellarán con material elástico. 

Al finalizar los pavimentos se extenderá sobre la superficie de dichos embaldosados una lechada de cemento 

Portland (a veces convendrá añadir cal), debiendo humedecer bien el pavimento embaldosado para que el mortero 

de juntas tenga una buena ligadura. Las juntas deberán limpiarse en profundidad de restos de mortero y partículas 

extrañas. 

No se permitirá enchapar hasta que no estén probadas las instalaciones empotradas en las zonas de enchapados. 

Deberá efectuarse una vivienda (piso piloto) completamente terminada. 

Deberá entregarse a la Propiedad si así los solicita, al finalizar todas las obras el dos por ciento (2 %) de todo el material 

colocado en cocina y baños, para que ésta tenga reserva de dicho material para entregar a los compradores. Este dos 

por ciento de dicho material lo abonará la Propiedad al precio efectivo y real de compra. 

En la partida de ayuda a gremios estará incluido el almacenamiento, garantía y responsabilidad de roturas y robos, 

replanteos propios del gremio de albañilería ó su colaboración, material de agarre, y, en general, toda la ayuda que la 

Dirección de obra estime necesaria y sea usual en este tipo de edificaciones. 

Como coordinador de obra, el Contratista de Albañilería deberá facilitar con antelación las fechas de inicio de los 

trabajos de los gremios y llevar el seguimiento de los mismos, a fin de que se cumplan los plazos previstos, exigiendo 

su cumplimiento e informando semanalmente a la Dirección de Obra. Otorgará las ayudas normales a los gremios y 

subcontratistas, efectuando los replanteos necesarios para que puedan realizar los trabajos, tal como suele ser normal 

cuando realiza funciones de Contrata general de obra. 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones expresadas en la norma UNE 

67.087. 

3.3.6.2.2 Solados  

No se permitirá realizar el recrecido del suelo y la colocación del pavimento al mismo tiempo por lo ya indicado 

anteriormente. Por consiguiente, esta operación se deberá realizar en dos fases, debiendo prever un grueso de 2 cm, 

para la colocación del mortero de agarre del pavimento. 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas 

direcciones. Colocando una regla de 2 m, de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer 

huecos mayores a 4 mm. 

Se evitará el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, 

se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Medición y Valoración 

Se medirán las superficies realmente ejecutadas aplicándose a la medición efectuada los precios unitarios en los que 

se incluye toda la mano de obra directa y la indirecta, todos los materiales, parte proporcional de piezas especiales, 

recortes, mermas, parte proporcional de zócalos colocados del mismo tipo de pavimento de las dimensiones fijadas 

en los planos de detalle, rejuntado, rebajado, pulido y abrillantado, recortes, mermas 1% en concepto de reserva para 

reposición y todas las operaciones auxiliares y de preparación necesarias entendiendo que el precio se refiere a la 

unidad de medida completamente terminada. 

Rechazo 

No se admitirá el empleo de material distinto del previamente aprobado por la Dirección de las Obras, y deberá el 

Adjudicatario levantar aquellas partes que ya hubiera ejecutado, reponiéndolas con material adecuado, sin que por ello 

perciba ninguna indemnización. 

Se levantaran aquellas partes que presenten defectos de planeidad superiores a 2 mm medidos con regla de 2 m, e 

igualmente no se admitirán en zócalos variaciones superiores a 1 mm medidas con regla de 2 m. 

En superficies pequeñas, la planeidad se medirá con regla de 1 mt., no admitiéndose defectos superiores a 2 mm. 

3.3.6.2.3 Alicatados  

En el faldón de las bañeras, en parte inferior, efectuará un rehundido entrante mínimo de 4 cm. incluido en el precio de 
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partida correspondiente. De no concretar otra cosa, todo el azulejo se colocará a junta corrida.  

El alicatado en cocinas será a junta corrida y hasta el techo, incluyéndose en el precio el remate entre azulejo y techo. 

Todos los pavimentos serán de primera calidad y reunirán las condiciones fijadas para los azulejos que correspondan 

también a los pavimentos como material cerámico. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro 

de su color para evitar contraste, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se 

sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas 

línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos y se colocarán con mortero cola, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 

cuidadosamente.  

Las piezas cerámicas utilizadas deberán presentar la superficie impermeable, inalterable a la acción de ácidos, lejías y 

a la luz, sin poros, grietas, oquedades o desconchamientos, bien cocidos , con resistencia a flexión 150 kg/cm2, dureza 

superficial, superior a 3 en la escala de Mohs y espesor uniforme.  

La cara no vidriada y los cantos no presentarán restos de esmalte. 

Siempre que el alicatado se realice en paramentos exteriores, se colocará previamente una malla de fibra de vidrio 

anclada al paramento portante mediante raquetas. El precio de esta partida, quedando incluido en la unidad de obra de 

alicatado, salvo alusión explícita. 

Se aplicará con adhesivo sobre la superficie maestreada del soporte, realizado con mortero tipo M-80/A, con una 

humedad máxima del 3%. El adhesivo será mortero de cemento cola de resinas irreversibles, extendido sobre el soporte 

con llana, rayándose antes de aplicar el revestimiento, siguiendo en todo momento las instrucciones de uso y 

aplicaciones del fabricante. 

El espesor total del revestimiento incluyendo el soporte será de 15 mm. El alicatado se comenzará a partir del nivel 

superior del pavimento terminado antes de que se realice este, y siguiendo el despiece que realicen los planos de detalle 

correspondiente. 

Cuando el rasero sea de espesor superior a 2,5 cm., este se realizará en 2 tiempos, colocando una malla de fibra de 

vidrio entre ambos. 

Se rejuntará con lechada de cemento blanco, transcurridas 12 horas, se limpiará con estropajo seco. 

Medición y Valoración 

Se medirá la superficie ejecutada y acabada en metros cuadrados, de cada uno de los tipos que se proponen, 

descontando la superficie de todos los huecos.  

Se valorará, aplicando la medición efectuada de cada una de las unidades de obra los precios unitarios correspondientes 

en los que se incluyen todos los materiales y operaciones propias de la unidad de obra, parte proporcional de piezas 

especiales mecánicas ( aluminio y / o acero inoxidable) para remates y esquinas, las operaciones de acabado como 

rejuntado y limpieza de paramentos y todos los materiales y operaciones auxiliares y de preparación necesarias para 

el buen acabado de las unidades de obra, aunque no estén expresamente especificados, entendiéndose que los precios 

unitarios se refieren a las unidades ejecutadas, completamente terminadas. 

En el caso de estar referida la colocación de cenefas o listelos en los paños a alicatar, su medición no se efectuará 

aparte, sino que esta quedara incluida en la medición de alicatado con azulejos 

Rechazo 

Será condición de rechazo inapelable, el incumplimiento de lo especificado en las condiciones de ejecución de este 

artículo. 

Serán asimismo rechazadas las unidades ejecutadas en los siguientes casos:  

Variaciones de planeidad superior a 2 mm medida con regla de 2 m. 

Aplicación y uso del cemento cola en contradicción con las instrucciones del fabricante. 

Será rechazado el revestimiento que presente defectos en el paralelismo de las juntas. 

Serán rechazadas las piezas que presenten defectos de cocido, defectos en la superficie esmaltada, defectos en el 

paralelismo de sus cantos, no debiendo colocarse en ningún caso; la Dirección de las Obras podrá ordenar el 

levantamiento de las partes defectuosas por su ejecución y/o por la inclusión de piezas rechazables, debiendo el 

constructor ejecutarlo sin derecho a percibir ninguna indemnización por ello. 

3.3.6.3 CONTROL DE SOLADOS Y ALICATADOS 

Los controles a realizar en baldosas y rodapiés de gres porcelánico son los siguientes; 

En la ejecución del pavimento, uno cada 100 m2, se rechazará en caso de colocación deficiente, espesor del mortero 

cola inferior a lo especificado y ausencia de lechada en juntas. 

Planeidad del pavimento medida por solape con regla de 2 m, uno cada 100 m2, no se aceptará en el caso de 

variaciones superiores a 4 mm y de cejas superiores a 2 mm. 

En el caso de los rodapiés: 

− Ejecución del rodapié, uno cada 20 m y se rechazará en el caso de colocación deficiente, espesor del material de 

agarre inferior al especificado y ausencia de lechada de juntas. 

− Planeidad del rodapié medida por solape con regla de 2 m, uno cada 20 m, no se aceptará en el caso de variaciones 

superiores a 4 mm, y cejas mayores a 2 mm. 
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− También se controlará las juntas de dilatación por medio de una inspección visual y se rechazará en el caso de 

discontinuidad en el sellado y presencia de rebabas o desprendimientos. 

3.3.7 DECORACIÓN 

3.3.7.1 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Generalidades 

La escayola, el agua, esparto, etc., es decir, todos los materiales que se utilicen para la ejecución de las obras, serán 

de primera calidad y cumplirán las Normas que al final de estas notas se concretarán. 

No se admitirá material roto o defectuoso. La escayola estará perfectamente plana y horizontal y el espesor mínimo de 

las placas será de 15 mm. No se admitirán techos con fisuras. El espesor de las placas de techos de portales serán de 

18 mm. 

Todos los cantos perimetrales estarán retestados y no se verán ni tendrán rebarbas. En los casos que se exija foseado 

perimetral éste será de 5 cm. como mínimo, pudiéndose ordenar menor separación en baños, en cualquier caso, los 

techos tendrán aristas vivas bien cuidadas, rectas y a escuadra. Las molduras colgadas, si las hubiera, podrán ser 

desvanecidas y siempre las molduras quedarán muy bien adheridas y recibidas sin dejar zonas sin pegar o recibir, ya 

que todo trabajo mal efectuado podrá ser demolido. Las molduras, si las hubiera, se separarán de la pared normalmente 

3 cm., si bien se puede admitir otra separación mayor o menor. 

Los techos colgados se sujetarán con listón de enlatar o cañas secas, salvo indicación opuesta y concretada en la 

valoración o planos. El listón de enlatar se colocará formando cuadrícula de 50 cm en ambos sentidos, estarán 

arriostrados y quedarán bien adheridos a los forjados. Terminada la colocación se procederá con el repaso general y 

lijados. 

3.3.7.1.1 Placas de escayola para techos 

Cumplirán las especificaciones definidas en las normas: UNE 102.021 y 102.022. 

En cada lote compuesto por 1.200 m2 o fracción por tipo, se determinarán las características siguientes, según las 

normas de ensayo UNE 102.021, 102.022, 102.024 y 102.033: 

− Dimensiones, planicidad y aspecto. 

− Masa unitaria. 

− Humedad. 

El tamaño de la muestra será de 6 placas. 

3.3.7.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

3.3.7.2.1 Falsos techos 

Los falsos techos de escayola se fijarán por medio de elementos metálicos o de cañas, colocando las planchas sobre 

renglones que permitan su nivelación o longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales 

alternadas. El relleno de uniones se realizará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, dejando 5 mm de 

separación con los paramentos verticales. 

Los falsos techos de placas se ejecutarán según la norma NTE-RTP (techos de placas). 

Comprobar que no tengas desportillamientos ni roturas. 

Comprobar que carecen de grietas, coqueras y nódulos. 

Comprobar que, durante el transporte, las placas han estado protegidas de la intemperie. 

Se apilarán sobre rastreles, evitando el contacto directo con el suelo. 

Se almacenarán en lugares protegidos de la intemperie. 

Se protegerán los cantos y las esquinas con el fin de evitar desportillamientos. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: La aceptación será efectiva, una vez realizados los ensayos de control de recepción de los diferentes 

materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las 

características técnicas en ellos exigidas. 

Ejecución: Los criterios de aceptabilidad serán los especificados en las normas NTE-RTC (Techos continuos) y RTP 

(Techos de placas) en sus apartados "Control de la ejecución". 

3.3.8 CARPINTERÍAS 

3.3.8.1 DESCRIPCIÓN 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de 

acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de 

plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser 

metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio 

anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los 

junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 

necesarios. 

3.3.8.2 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de 

colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de 
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madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos. 

3.3.8.3 CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará mediante un control que comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

3.3.8.3.1 Puertas y ventanas en general: 

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (marcado CE). 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control 

de humos (marcado CE). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 

socorro (marcado CE). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (CE). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (CE). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (CE). 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (CE). 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos 

de ensayo (CE). 

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en 

la posición de apertura de clase 1. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes 

parámetros: 

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su 

permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida 

con una sobrepresión de 100 Pa. Tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4); Para las zonas climáticas C, D y E: 27 

m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4). 

Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 

2, clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207. 

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, 

además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de 

correderas. 

3.3.8.3.2 Puertas y ventanas de madera: 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (CE). 

Juntas de estanquidad (CE). Junquillos. 

Perfiles de madera (CE). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de 

madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. 

Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles 

será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no 

mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

3.3.8.3.3 Puertas y ventanas de acero: 

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras 

de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (CE): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, 

ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el 

agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. Junquillos de chapa. 

Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 

Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

3.3.8.3.4 Puertas y ventanas de aluminio (CE) 

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones 

adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor 

mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 

Juntas perimetrales. 

Cepillos en caso de correderas. 

Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 

Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores 

con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 
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3.3.8.3.5 Puertas y ventanas de materiales plásticos: 

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 

Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones  

adecuadas  de  la  cámara  que  recoge  el  agua  de  condensación.  Orificios  de  desagüe.  Color uniforme. Sin 

alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. Junquillos. Espesor 1 mm. 

Herrajes especiales para este material. 

Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

3.3.8.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 

métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto 

y consignarse en el pliego de condiciones. 

3.3.8.5 CONDICIONES PREVIAS: SOPORTE 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará 

colocado y aplomado. 

3.3.8.6 COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 

− Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 

− Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

− Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

− Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 

− Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco 

de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales 

(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

− Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo 

con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 

− Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales 

(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

3.3.8.7 EJECUCIÓN 

En general: 

− Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 

− Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y 

no le falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, 

nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones 

adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

− Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 

− Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de 

funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 

− Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180ºC, quedando 

unidos en todo su perímetro de contacto. 

− Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro 

de contacto. 

− Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de 

contacto. 

− Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles 

por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán 

del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre 

la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). 

Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado 

entre dos bordes paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre 

el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura 

(espesor del cerramiento de fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento 

exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El 

vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera 

impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma 

para que no sea un puente hacia la fachada. 
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3.3.8.8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la gestión de residuos de 

construcción o demolición en la obra. 

3.3.8.9 CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, 

se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado 

se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan 

causar agentes bióticos y abióticos. 

3.3.8.10 CONTROL DE EJECUCIÓN 

3.3.8.10.1 Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 

afectada. 

Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en 

ventanas. 

Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 

5%. 

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay 

precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y 

vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el 

anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. 

Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En 

ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante 

precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material 

plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con 

masillas elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y 

los marcos y/o premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco). 

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior 

o desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 

de > 50 personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación de los 

cercos de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad 

a la permeabilidad del aire. 

Comprobación final 

Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que 

excluye el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta 

corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo 

más próximo es como mínimo 20 cm. 

Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de 

planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando 

sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, 

ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico. 

3.3.8.10.2 Carpintería interior 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 

afectada. 

Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 

Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso 

restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de 

paso, altura libre y sentido de apertura. 

Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En 

puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de 

impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan 

confundir con puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos 

que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 
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Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo 

especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas 

en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o 

bisagras. 

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior 

(en su caso). 

Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

3.3.8.11 ENSAYOS Y PRUEBAS 

3.3.8.11.1 Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanquidad al agua. 

Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 

3.3.8.11.2 Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

3.3.8.12 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Hasta su uso final, se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de almacenamiento. El lugar de 

almacenamiento no es un lugar de paso de oficios que la pueda dañar. 

Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas. 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u 

otros objetos que puedan dañarla. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

3.3.8.13 VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo 

y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN 

ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración 

global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 

estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones 

in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB 

para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con 

dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de 

aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

3.3.9 VIDRIO Y CRISTALERÍA EN GENERAL. 

3.3.9.1 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.3.9.1.1 Generales 

Los diferentes tipos de vidrio se ajustarán a las especificaciones reflejadas en la NTE-FVE, FVP y FVT (Vidrios 

especiales, planos y templados), y cumplirá con las especificaciones y normas europeas para el vidrio laminado. 

El vidrio deberá resistir sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor, solos o conjuntamente, del agua fría o 

caliente y de los agentes químicos, a excepción del ácido fluorhídrico. 

No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar, será homogéneo, sin presentar manchas, burbujas, nubes u otros 

defectos. 

El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, corte ni ondulaciones en los bordes, el espesor será 

uniforme en toda su extensión. 

Las desviaciones dimensionales de anchura y altura no podrán ser superiores a ±2 mm. hasta dimensiones de 3 m., 

ni de ± 3 mm. para mayores dimensiones. Con vidrios de espesor igual o inferior a 5 mm., la tolerancia sobre el 

espesor nominal será de ± 1 mm. Si los espesores son superiores, la tolerancia será de ± 1,5 mm; denominándose 

espesor nominal, la suma de espesor de vidrios y cámara. La penetración del perfil separador será de 12 mm. para 

superficies menores de 3 m2, de 13 mm. para superficies mayores de 3 y menores de 5 m2 y de 16 mm. para superficies 

mayores, con unas tolerancias de ± 2 mm. en los dos primeros y de ± 3 mm. en el último caso. La flecha máxima 

admisible para superficies inferiores a 0,5 m2 será de 2L/1.000 y de 3L/1.000 para superficies superiores. Los cantos 

no presentarán desconchones ni agujas superiores a 1,5 y 2,5 mm. respectivamente en el sentido del espesor; de 5 y 

2,5 mm. en el sentido de la superficie, ni desconchones superiores a 10 mm. en el sentido de la artista. 

Condiciones particulares de recepción 

En cada lote compuesto por 100 unidades, se determinarán las siguientes características: 

a -Dimensiones y cantos. 
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b -Ensayo de envejecimiento en ambiente isotermo con alta de humedad y clima variable, UNE 43752. Los ensayos se 

realizarán sobre la muestra de una ventana. 

− Como criterio general, las probetas para los ensayos serán cuadradas, de 30 cm. de lado. 

− Cada probeta deberá llevar su marca de origen y una etiqueta en la que consten las indicaciones siguientes: 

− Marca del suministrador 

− Clase 

− Espesor 

− Medidas superficiales 

− Fecha de pedido (mes y dos últimas cifras del año).  

3.3.9.1.2 Vidrio plano 

Definición 

Hoja de vidrio transparente o translúcida, con o sin coloración, obtenida por laminación o colada, con sus superficies 

desbastadas y pulidas. Las dos caras serán planas y paralelas, y asegurarán una visión clara y sin distorsiones. 

Control de características 

Características a 
comprobar 

Método de ensayo, número de probetas 
y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o 

rechazo. Normativa 

Dimensiones  Ver punto 1.1 del presente pliego 

Planeidad UNE 43009 Se rechazarán si no cumplen con las 
tolerancias prescritas por el fabricante. 

Densidad  Se recomienda que el valor de la 
densidad aparente varíe de 2,3 a 2,6. 

Dureza  Se rechazarán si la dureza, medida 
según la escala de Mohs, es inferior a 4. 

Resistencia superficial al 
ataque alcalino 

UNE 43705. La superficie total de las 
muestras a ensayar será de 0,10 a 0,15 
dm2. Las muestras no deberán presentar 

los bordes astillados ni rugosidades, 
asimismo deben estar libres de 

cualquier tensión 

Se rechazarán si se ha producido un 
pérdida de masa por unidad de 

superficie mayor a la prescrita por el 
fabricante. 

Resistencia al ataque por 
ácido clorhídrico 

UNE 43706. A ser posible el espesor de 
las muestras no debe ser superior a 2 
mm., en caso contrario se indicará el 
espesor real en el boletín de ensayo. 

Se rechazarán si la superficie atacada es 
superior a la prescrita por el fabricante. 

Resistencia a la flexión UNE 43713. Probetas de 250 mm de 
longitud y 30 mm. de ancho. Se 

ensayarán un mínimo de 20 probetas, 
preferentemente de varias hojas. 

Se rechazarán si el valor obtenido es 
inferior al homologado por el fabricante. 

 

3.3.9.1.3 Vidrio de baja emisividad 

Definición 

Luna tratada superficialmente por una de sus caras mediante depósito por pulverización catódica, bajo vacío, de óxidos 

metálicos y metales nobles, que producen una capa neutra reductora en gran medida de las pérdidas de calor por 

radiación, reflejando la mayor parte del mismo hacia el lado interno del local calefactado. 

Se utiliza siempre como componente de un acristalamiento aislante con cámara de aire, quedando la cara tratada en 

posición 3, en contacto con el aire de la cámara. 

Control de características 

Se aplicarán los mismos controles que en el caso de los vidrios planos. 

3.3.9.1.4 Sellantes  

A. Sellantes para uso en taller 

Todas las juntas no estructurales que hayan sido selladas en la planta del fabricante como parte del procedimiento de 

montaje se sellarán con Dow Corning 795 o equivalente. 

Los materiales de sellado alternativos serán considerados si se entregan las informaciones de datos técnicos y 

muestras curadas y no curadas. Sin embargo, no se aceptan para su uso en taller sellantes de polibutano, óleo-

resinosos, asfálticos, butil y polisobutileno. 

B. Sellantes a emplear en obra 

Todas las juntas que se vayan a sellar en el taller o en obra como parte del procedimiento de montaje e instalación se 

sellarán con Dow Corning 791 0 795 o equivalentes. 

Para las juntas estructurales, se seleccionará un sellante adecuado para el tamaño de la junta, movimiento y sustratos. 

Puede ser Dow Corning 791, 795 o 999 o equivalentes. 

Se considerarán materiales sellantes alternativos si se entregan las hojas de datos técnicos y muestras curadas y no 

curadas. No se aceptan para su uso en obra los sellantes de polibuteno, óleo-resinosos, asfáltico y sellantes de base 

de aceite. 

C. Requisitos Generales de los Sellantes 

Se localizarán e identificarán todos los sellantes por nombres de producto en los planos de taller. 

Todos los sellantes serán mecanizados como operación separada tras la aplicación. 

Al usar los sellantes especificados o alternativos aprobados, se cumplirán estrictamente las instrucciones impresas del 

fabricante del sellante en relación con las limitaciones de tamaño de las juntas, mezclas, imprimación y aplicación. 

Cuando las instrucciones impresas no estén definidas en lo relacionado con la imprimación, se usará una pintura de 
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imprimación. 

A menos que las instrucciones impresas indiquen lo contrario, no se aplicarán sellantes en los casos en que los 

sustratos están mojados o cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC. 

El material de apoyo del sellante será espuma densa de celda abierta, neopreno de esponja de acuerdo con ASTM 

C509, o espuma de poliuretano, según lo recomiende el fabricante del sellante. 

Toda la vidriería de silicona estructural se llevará a cabo en el taller o en un entorno controlado (sala limpia) en obra. 

3.3.9.1.5 Calzos 

Normas de acuñado 

El acuñado asegura y mantiene el posicionamiento correcto del acristalamiento dentro de su bastidor. 

Esto se consigue por medio de calzos puntuales que evitan el contacto entre el vidrio y bastidor y transmiten a éste en 

los puntos adecuados el peso del vidrio. 

Denominación de los calzos 

Calzos de apoyo C1 

Tienen la función de transmitir al bastidor en los puntos adecuados el peso propio del vidrio. 

Calzos perimetrales C2 

Aseguran el posicionamiento del acristalamiento dentro de su plano, evitando el desplazamiento de éste durante el 

movimiento de la ventana. 

Calzos laterales o separadores C3 

Mantienen las holguras laterales y transmiten al bastidor las cargas aplicadas al acristalamiento como consecuencia 

de la acción del viento. 

Los calzos laterales o separadores pueden ser sustituidos por bandas preformadas o de relleno. 

Naturaleza de los calzos 

El material a elegir debe de ser imputrescible, inalterable a temperaturas entre - 10ºC y + 80ºC y compatible con los 

productos de Estanqueidad y el material de que esté constituido el bastidor. 

Los calzos pueden ser de madera dura tratada o de policloropreno. 

Características de los calzos (Norma UNE 85-222) 

 Calzo de apoyo C1 Calzo perimetral C2 Calzo lateral C3 

Dureza 65-75 shore 35-45 shore 35-45 shore 

Espesor 

mm. 
2 a 6 mm. coincidiendo con su holgura perimetral 

3 a 5 mm. coincidiendo 
con su holgura lateral. 

Ancho 

mm. 
Como mínimo = espesor vidrio 

Altura de galce-
profundidad de sellado 

Longitud 

mm. 

8 x Superficie acristalada (calzo de madera) 

29 x Superficie acristalada (policloropreno) 

(Nunca inferior a 50 mm.) 

 
3.3.9.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

3.3.9.2.1 Independencia 

Los productos vítreos, recocidos o templados, deben estar colocados de tal forma que en ningún momento puedan 

sufrir esfuerzos debidos a: 

− Contracciones o dilataciones del propio vidrio. 

− Contracciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan. 

− Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra, como pueden ser las flechas de los elementos 

resistentes. 

Las lunas, jamás han de tener contactos entre si, evitándose igualmente el contacto vidrio-metal, salvo en aquellos 

casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el aluminio recocido. 

En general, los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón están prohibidos. 

3.3.9.2.2 Fijación 

Los productos vítreos deben ser colocados de tal manera que no puedan perder jamás su emplazamiento bajo la acción 

de los esfuerzos a que están normalmente sometidos (peso propio, viento, vibraciones, etc.). 

Los bastidores fijos o practicables deben ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que reciben; 

además no deben deformarse de manera permanente por presiones del viento, limpieza, alteraciones por corrosión, 

etc. 

La fecha admisible en la carpintería no debe exceder el 1/200 del lado sometido a flexión, para simple acristalamiento, 

y de 1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda considerarse como apoyo para el vidrio. 

3.3.9.2.3 Estanqueidad 

La estanqueidad al aire y al agua debe cuidarse al máximo, empleando masillas o selladores, según los casos. 
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3.3.9.2.4 Compatibilidad 

Los materiales empleados para constituir el conjunto acristalado (carpintería, vidrio, productos másticos) deben ser 

compatibles entre ellos, así como también con los productos de mantenimiento de dicho conjunto. 

Son incompatibles las siguientes combinaciones: 

− Masilla de aceite de linaza-hormigón no tratado.

− Masilla de aceite de linaza-butiral de polivinilo.

− Poliestireno-disolventes aromáticos.

− Masillas resinosas-alcohol.

− Pinturas al aceite-hormigón no tratado.

− Masillas bituminosas-disolventes y todos los aceites.

Los contactos bimetálicos ocasionan frecuentemente la corrosión de uno de ellos, por lo tanto, se evitará colocar:

− Cinc en contacto con : acero, cobre, plomo y acero inoxidable 18/8.

− Aluminio con: plomo y cobre.

− Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable 18/8.

− Plomo con: cobre y acero inoxidable 18/8.

− Cobre con: acero inoxidable 18/8.

3.3.9.2.5 Seguridad

Es preciso ajustarse a las disposiciones recomendadas, bien por textos oficiales o por consejos de uso profesional, 

para la perfecta puesta en obra de los vidrios, reduciendo con ellos los riesgos de accidentes. 

3.3.9.2.6 Galce 

Los vidrios son montados en bastidores de madera, hierro, aluminio, hormigón o plástico. El galce es la parte del 

bastidor destinado a recibir el vidrio. 

Los bastidores están equipados de galces, de dimensiones diferentes según los productos vítreos empleados. 

El vidrio se fija en el galce mediante un junquillo, colocado en haces interiores o exteriores, debiendo de cuidar al 

máximo la Estanqueidad en el último caso. 

Los junquillos deberán cumplir toda la longitud perimetral del galce, constituyendo la protección periférica del vidrio. 

Estos junquillos irán protegidos y preservados contra la humedad y deben estar en pendiente hacia el exterior, para 

facilitar la salida de las aguas (sobre todo en la parte baja). 

El junquillo base (exterior) deberá ir provisto de drenaje. El drenaje tiene por objeto equilibrar la presión existente entre 

el aire exterior y el del fondo del galce a fin de limitar la posibilidad de formación de condensaciones y favorecer la 

evacuación de infiltraciones eventuales. El drenaje en los galces es siempre recomendable, pero principalmente, en la 

puesta en obra de los vidrios laminares y de los acristalamientos aislantes. Debido a la acción de la humedad sobre los 

bordes de estos acristalamientos podría deteriorarse el intercalario plástico del vidrio laminar o la junta del 

acristalamiento aislante. 

3.3.9.2.7 Dimensión de los galces 

Altura útil del galce 

Los galces deben tener una altura suficiente para proporcionar un apoyo adecuado al vidrio, teniendo en cuenta las 

holguras necesarias de fondo de galce y los esfuerzos a que estará sometido el vidrio una vez colocado. 

La altura útil mínima del galce en mm. viene dada en función del semiperímetro y del espesor del acristalamiento, según 

la tabla siguiente (Norma UNE 85-222). 

Tipo de Espesor en Semiperímetro del acristalamiento en m. 

acristalamiento mm. ≤ 0,80 0,81-2,50 2,51-5 5-7 > 7

Simple ≤ 10

> 10

10 

16 

12 

16 

16 

18 

20 

20 

25 

25 

Aislante ≤ 20

> 20

18 

20 

18 

20 

20 

22 

25 

25 

--- 

--- 

Para el vidrio laminar la altura útil mínima aconsejable será la siguiente: 

D = espesor en mm. A = altura útil en mm. 

D < 13 A = D x 1,5 + C 

D = 13-25 A = D x 1,25 + C 

D = 25-40 A = D x 1,0 + C 

D > 40 A = D x 0,8 + C 

Anchura útil del galce 

La anchura útil del galce se determina incrementando el espesor nominal del acristalamiento en dos veces la holgura 

lateral. 

3.3.9.2.8 Holguras 

Holguras vidrio-carpintería 

Hay que prever dos tipos de holguras del vidrio en los galces: 
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Holgura perimetral 

Es la existente entre el canto del vidrio y el fondo del galce. En esta holgura se sitúan los calzos perimetrales, que 

cuando van en la base, toman el nombre de calzos de apoyo. 

La holgura perimetral en mm. viene dada en función del semiperímetro y del espesor del acristalamiento, según la tabla 

siguiente (Norma UNE 85-222) 

Tipo de Espesor en Semiperímetro del acristalamiento en m. 

acristalamiento mm. ≤ 0,80 0,81-2,50 2,51-5 5-7 > 7 

Simple 
≤ 10 

> 10 

2 

5 

3 

5 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

Aislante 
≤ 20 

> 20 

3 

4 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

--- 

--- 

 

Holgura lateral 

Es la existente entre las caras del vidrio y el galce. En esta holgura es donde se sitúan los calzos laterales y sobre la 

que se hace el sellado de estanqueidad. 

La holgura lateral viene dada en función del semiperímetro según el cuadro siguiente (Norma UNE 85-222). 

Semiperímetro del acristalamiento en m. Holgura lateral en mm. Holgura total en mm. 

≤ 4 

> 4 

3 

5 

6 

10 

 

3.3.9.2.9 Situación de los calzos 

Excepto para los bastidores de eje de rotación vertical, los calzos de apoyo, siempre en número de 2 sitúan a una 

distancia de las esquinas del volumen igual a L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 

En los bastidores de eje de rotación vertical se prevé un sólo calzo de apoyo, situado: 

− en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa. 

− en el eje de giro para el bastidor pivotante. 

En otros casos se necesitan calzos de apoyo complementarios en los lados verticales. 

El número de calzos laterales a colocar, será como mínimo de dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los 

extremos de los mismos y a una distancia de 1/10 de su longitud. En el caso de que algún lado sea superior a 1 metro, 

se incrementará en las parejas necesarias, para que la distancia entre ellas sea como máximo de 1 m. 

Como norma, los calzos laterales se situarán próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo 

con ellos, a fin de no debilitar la eficacia del sellado. 

3.3.9.2.10 Componentes de un sistema todo vidrio con adhesivos 

Los elementos constructivos que componen un sistema de acristalamiento estructural con adhesivos son: 

− Acristalamiento 

− Marco metálico soporte del vidrio. 

− Estructura metálica soporte de los marcos. 

− Adhesivos de: 

− fabricación del doble acristalamiento. 

− pegado de acristalamiento al marco 

− sellado de estanqueidad 

− Anclajes de seguridad (según normativas). 

− Calzos y separadores para la colocación del vidrio, y elementos de obturación y relleno de juntas. 

3.3.9.2.11 Acristalamiento 

Los tipos de vidrio a utilizar en un sistema todo vidrio prácticamente son todos, a excepción del vidrio armado, siempre 

que estén aplicados de manera que los sistemas de fijación garanticen la permanencia del vidrio en los elementos 

portantes. 

Siempre habrá que tener en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el 

resto de los materiales. 

Podrán ser monolíticos o con cámara de aire, recocidos, templados, laminares, incoloros, de color y con capas 

selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas. 

Siempre llevarán un tratamiento de bordes, como mínimo canto arenado. 

Vidrio de antepechos: 

Siempre deberán ser templados. 

Los vidrios con capas deberán ser opacificados. 

Es necesario que las cámaras sean ventiladas. 

3.3.9.2.12 Marco metálico soporte del vidrio 

Como su nombre indica es el elemento encargado de recibir y soportar al acristalamiento. La unión del vidrio al marco 

se hace por medio de silicona estructural de alta resistencia. 

3.3.9.2.13 Estructura metálica soporte de los marcos 

Es el elemento resistente al cual se fijan los marcos por medios mecánicos. 
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3.3.9.2.14 Adhesivos 

Siliconas de alta resistencia especialmente desarrollados para esta aplicación. Fundamentalmente las siliconas son de 

tres tipos según los materiales a enlazar y las funciones que deban satisfacer. 

Silicona para unión vidrio-vidrio en la fabricación del doble acristalamiento. 

Silicona para la unión vidrio-metal en la fijación del vidrio al marco soporte. 

Silicona de estanqueidad para el sellado de juntas entre vidrios. 

Todas las secciones de los cordones de silicona serán objeto del cálculo oportuno por parte del fabricante. 

Los marcos y estructura metálica responderán a los esfuerzos mecánicos debidos al peso de los vidrios, acciones del 

viento y esfuerzos diferenciales de dilatación. 

Los elementos auxiliares, calzos, obturadores, etc… que intervengan en el montaje serán compatibles entre sí y con 

los selladores y adhesivos. 

3.3.9.2.15 Anclajes de seguridad 

Determinadas normativas de algunos paises, exigen elementos de seguridad contra el desprendimiento del 

acristalamiento por fallos de los adhesivos o en casos de incendios. Generalmente son pequeños anclajes mecánicos 

que fijan los volúmenes de vidrio al soporte. 

3.3.9.2.16 Vidrio moldeado 

MOLDEADOS SENCILLOS 

Principios generales de colocación 

Los tabiques no podrán ser en ninguna de sus dimensiones superiores a 3 m. Para huecos de dimensiones mayores, 

se fraccionarán en tantos paneles como sea necesario, introduciendo entre ellos las correspondientes juntas de 

dilatación y estanqueidad. 

Los tabiques deberán ir independientes de la obra, mediante una junta de dilatación perimetral. 

Los redondos de acero (armadura) no deberán estar en contacto con el vidrio, y además, deberán ir totalmente cubiertos 

por el hormigón. 

Junta de independencia 

Los paneles irán desligados del resto de la obra, observándose los correspondientes juegos de fondo y teniendo en 

cuenta las posibles flexiones de las vigas. 

Nervio de mortero 

Entre moldeados: 1 cm. mínimo 

Perimetral: 5 cm. en superficies ≤ 1 m2. 

 6 cm. en superficies > 1 m2. 

Armadura 

Acero AEH400 ∅ 5 mm. 

Entre moldeados: 1 varilla ∅ 5 mm. 

Perimetral: Paneles de superficie ≤ 1 m2: 1 varilla ∅ 5 mm. 

Paneles de superficie > 1 m2: 2 varillas ∅ 5 mm. 

Mortero 

Dosificación: 

− 1 volumen de cemento tipo I o II, categoría 35. 

− 3 volúmenes de arena de río lavada. 

MOLDEADOS DOBLES 

Principios generales de colocación 

Los tabiques no podrán ser en ninguna de sus dimensiones superiores a 5 m, ni exceder 20 m2 de superficie. Pasando 

de estas dimensiones deberán fraccionarse en varios paneles, introduciendo entre ellos juntas de dilatación y 

estanqueidad. 

Los tabiques deberán ir independientes de la obra, mediante una junta de dilatación perimetral. 

La armadura no deberá estar en contacto con el vidrio y estará totalmente cubierta por el hormigón. 

Nervio de mortero 

Entre moldeados: mínimo 1 cm. 

Perimetral: mínimo 3,5 cm. 

Armadura 

Tabiques de hasta 4 m. de longitud. 

Llevarán dos varillas de Acero AEH 400 ∅ 5 mm. en cada nervio horizontal, y una varilla de 5 mm. en cada nervio 

vertical, colocada a tresbolillo. 

Tabiques de 4 a 5 m. de longitud 

Llevarán dos varillas de Acero AEH 400 ∅ 5 mm. en cada nervio horizontal, y una varilla de ∅ 6 mm. en cada nervio 

vertical, colocada a tresbolillo. 
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Mortero 

Dosificación: 

− 1 volumen de cemento tipo I o II, categoría 35. 

− 3 volúmenes de arena de río lavada. 

Moldeados pisables 

Juntas 

De independencia y dilatación: Las placas deberán ir desligadas perimetralmente del resto de la obra así como entre 

ellas. 

Nervio de mortero 

− Entre moldeados: 3, 4 ó 5 cm. 

− Perimetrales: (3 + 1,5 X espesor de la placa) cm. 

La entrega de la placa en los apoyos será como mínimo (1,5 X espesor de la placa) cm. 

Armadura 

Acero AEH400 

El diámetro se determinará en cada caso según dimensiones y sobrecarga. 

En ningún caso el redondo de acero estará en contacto con el vidrio. 

Siempre deberá ir embebida en el hormigón y a distancia no inferior a 1 cm. del exterior de la placa. 

Hormigón 

Dosificación: 

− 1 volumen de cemento tipo I o II, categoría 35. 

− 3 volúmenes de arena de río lavada. 

Diámetro del árido < 1 cm. 

3.3.9.3 MEDICION Y ABONO 

Se medirá lo realmente ejecutado, sin considerar excesos por modulaciones, ni pérdidas por cortes u otra naturaleza. 

Se incluirá la colocación de los junquillos y la ejecución de los sellados. No se medirán reposiciones por roturas o 

daños, siendo el contratista el único responsable de su conservación hasta la recepción. 

3.3.9.4 ALMACENAMIENTO 

En función de su explotación, utilización o de su colocación, los vidrios deberán ser almacenados en condiciones 

adecuadas para evitar deterioros originados por causas: 

− Químicas: impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los vidrios o por condensaciones 

debidas al grado higrométrico del aire y variaciones de temperatura. 

− Mecánicas: golpes, rayaduras de superficie, etc. 

3.3.9.4.1 Almacenes especializados 

La buena conservación de los vidrios en los almacenes depende esencialmente de las condiciones de almacenamiento. 

Por lo tanto: 

− Los vidrios deben ser desembalados en el momento de su recepción. 

− Si los vidrios presentaran señales de humedad se debe proceder al lavado y secado de los volúmenes antes de 

almacenarlos. 

− Los almacenes deben estar cubiertos, limpios y secos, con calefacción durante la estación fría, que garantice una 

temperatura mínima de aproximadamente 10ºC y con posibilidad de ventilación en tiempo seco. 

− En este local debe evitarse la producción de polvo que pueda arañar a los vidrios. 

− Los caballetes destinados a recibir los vidrios, estarán protegidos con materiales blandos (fieltro, neopreno, etc.), en 

las partes que estén en contacto con el vidrio. 

− Los caballetes para vidrios aislantes tendrán la base de forma que los vidrios queden apoyados perpendicularmente 

para evitar el deslizamiento de los componentes de cada volumen. 

− El espacio entre caballetes será suficiente para permitir la circulación y manejo de los vidrios sin riesgo de producir 

golpes. 

− Los contenedores de fábrica que se utilizan para transporte no son adecuados para un almacenamiento prolongado. 

− Los vidrios serán almacenados sobre caballetes con materiales intercalarios (papel, listones de madera, etc.) en filas 

de dimensiones lo más homogéneas posibles, y que no excedan de 30 cm. de espesor. 

− En el caso de dimensiones heterogéneas, los volúmenes mayores se colocarán los primeros en la formación de la 

pila. 

− Todos los volúmenes deberán ajustarse a la pendiente del anterior, con su correspondiente intercalario. 

− Debe evitarse el apilaje de productos diferentes. 

− Es deseable la mayor rotación posible de los productos almacenados. 

− En el caso de doble acristalamiento, las condiciones generales de almacenamiento son las mismas y el máximo 

espesor posible será de 40 cm. 

− Es conveniente no manipular los volúmenes de vidrios con cámara de aire hasta pasadas 24 h. de su fabricación, 

para garantizar el perfecto curado de las juntas de sellado. 
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3.3.9.4.2 Almacenamiento en obra 

Para tiempos cortos (fases de colocación), los vidrios pueden ser almacenados en la obra en condiciones menos 

severas. 

Será necesario almacenarlos al abrigo de la humedad, del sol y del polvo colocados sobre una superficie plana y 

resistente, fuera de zonas de paso. 

En el caso de almacenamiento al exterior es imprescindible cubrirlos con un entoldado ventilado. Las pilas no tendrán 

un espesor mayor de 25 cm. y con 6% de pendiente respecto de la vertical. Irán apoyados sobre dos travesaños de 

madera o formados de un material blando. Se separarán entre ellos por intercalarios. 

Se evitará el almacenaje de pilas de vidrios al sol, ya que el riesgo de roturas por absorción de calor es muy elevado.  

3.3.9.5 NORMATIVA Y ENSAYOS. VIDRIO 

NTE-FVP: VIDRIOS PLANOS 

NTE-FVE: VIDRIOS ESPECIALES 

NTE-FVT: VIDRIOS TEMPLADOS 

NTE-FVV: FACHADAS DE FABRICA DE VIDRIO 

UNE 43009: PLANEIDAD 

UNE 43705: RESISTENCIA SUPERFICIAL AL ATAQUE ALCALINO 

UNE 43706: RESISTENCIA AL ATAQUE POR ACIDO CLORHIDRICO 

UNE 43713: RESISTENCIA A LA FLEXION 

UNE 43018: ROTURA POR IMPACTO DE UNA BOLA 

UNE 43019: RESISTENCIA AL IMPACTO DE UN SACO DE LASTRE 

UNE 43017: RESISTENCIA AL IMPACTO DE UNA BOLA 

UNE 43023: INFLUENCIA DE LA HUMEDAD 

 
3.3.10 CUBIERTAS. FORMACIÓN DE PENDIENTES Y FALDONES 

3.3.10.1 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.3.10.1.1 Generales 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los 

elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que 

conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 

1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas 

por el fabricante. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los 

elementos de formación de pendiente. 

3.3.10.1.2 Componentes 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las 

limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los 

propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 

− Madera 

− Acero 

− Hormigón 

− Cerámica 

− Cemento 

− Yeso 

 

3.3.10.2 EJECUCIÓN 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para 

conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa 

estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 

impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

Formación de pendientes. 

La estructura principal conforma la pendiente. Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que 

se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de 

madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se 

hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre 

las correas. 

Formación de tableros 

El tablero puede está constituido por paneles metálicos con lana de roca aislante apoyado sobre las correas metálicas 

de la estructura.  

3.3.10.3 MEDICIÓN 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m², incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, 

terminada y en condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los 
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que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 

3.3.10.4 MANTENIMIENTO 

Las reparaciones serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 

de la construcción original. 

No se recibirán a elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o 

dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. 

Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 

3.3.11 LUCERNARIOS 

3.3.11.1 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 

cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

- Cúpula: de material sintético termoestable: policarbonato, metacrilato, polimetacrilato, etc. El material de la cúpula 

debe ser impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 

- Zócalo: podrá ser prefabricado con material y características iguales a la cúpula, o de fábrica realizados con ladrillo 

hueco y mortero de cemento de dosificación 1:6. Enfoscado, maestreado y fratasado por ambas caras de zócalo. La 

superficie interior del zócalo será lisa, clara y brillante para facilitar la reflexión de la luz. 

- Sistema de fijación: será estanco a la lluvia. 

- Lámina impermeabilizante: será de superficie autoprotegida. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes 

parámetros: La parte semitransparente del hueco, por la transmitancia térmica y el factor solar. Los marcos de los 

huecos, por la transmitancia térmica y la absortividad. 

3.3.11.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

�Condiciones previas: soporte 

Para poder colocar la claraboya, la cubierta estará en la fase de impermeabilización. El forjado garantizará la estabilidad, 

con flecha mínima. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No existirá ninguna incompatibilidad entre el impermeabilizante de la cubierta y el impermeabilizante de la claraboya. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante de la cubierta. 

�Ejecución 

Se comprobará la situación y dimensiones (holguras necesarias) del elemento claraboya. Se comprobará que no 

coinciden con elementos estructurales ni con juntas de dilatación. 

Según CTE DB HR la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los lucernarios debe realizarse de tal manera 

que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último 

caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan 

estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 

- Cúpula: 

Cuando vaya sobre zócalo de fábrica irá fijada a los tacos dispuestos en el zócalo interponiendo arandelas de goma. 

En el caso de claraboyas con zócalo prefabricado, se fijará a la cubierta con clavos separados 30 cm. En caso de 

cúpulas practicables, se utilizará cerco rígido solidario a la cúpula con burlete de goma para cierre hermético con el 

zócalo. Cuando puedan producirse efectos de succión sobre la cubierta superiores a 50 kg/m2 se solicitará un estudio 

especial de la fijación de la claraboya. Cuando sean previsibles temperaturas ambiente superiores a 40 ºC, se emplearán 

exclusivamente claraboyas con zócalo prefabricado. 

- Zócalo de fábrica: 

Ambas caras del zócalo deberán ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de espesor. 

- Impermeabilización: 

Se colocará bordeando el zócalo hasta la cara interior y solapará 30 cm sobre la impermeabilización de la cubierta. La 

lámina cubrirá los clavos de fijación (en el caso de zócalo prefabricado). Las láminas de impermeabilización se 

colocarán ya solapadas. Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.7, deberán impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con 

el precerco o el cerco del lucernario, mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 

prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 

� Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

� Tolerancias admisibles 

No se aceptará el replanteo de huecos y la altura del zócalo con una variación superior a 2 cm. 

� Control de ejecución 
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Puntos de observación: 

− Replanteo de huecos y altura del zócalo. 

− Ejecución del zócalo y la impermeabilización.  

− Ejecución de la cúpula. 

� Conservación y mantenimiento 

No se pisará por encima de las claraboyas ni se apoyarán elementos sobre ellas. 

� Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo 

y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN 

ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración 

global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 

estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones 

in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 

s para tiempo de reverberación. 

La prueba de servicio de cubierta inundable o no inundable se realizará con el lucernario acabado (ver ensayos y 

pruebas del apartado Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra del capítulo de cubiertas 

correspondiente). 

3.3.12 ESTRUCTURAS 

3.3.12.1 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN ARMADO. 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Obras de hormigón, armado con barras de acero que colaboran por adherencia en la resistencia estructural de los 

elementos así fabricados. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Definición de las características del hormigón a utilizar, según la Instrucción EHE. 

Replanteo general. 

Despiece de armaduras. 

La Dirección Facultativa deberá dar el visto bueno a la colocación de las armaduras, al encofrado, al apuntalamiento y 

a las medidas de protección y seguridad. 

COMPONENTES 

Cemento. 

Agua. 

Áridos. 

Armaduras de acero. 

Aditivos, en su caso. 

Hormigón preparado por central, en su caso. Distintivo de calidad, sello INCE.  

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Antes de hormigonar: 

− Se colocarán las armaduras limpias, sin defectos aparentes, ni costra de óxido en la superficie. 

− Se limpiará y humedecerá la superficie interna de los encofrados. 

Durante el hormigonado: 

− El vertido de hormigón se realizará desde una altura no superior a 1 m, salvo que se realice mediante mangueras 

especiales, trompas de elefante, o sistemas adecuados que impidan la segregación y que, en todo caso, deberán 

autorizarse por la Dirección Facultativa. Se verterá y compactará por tongadas de 30 cm de espesor máximo, sin 

superar en ningún caso la longitud de la barra o vibrador de compactación, de modo que no se produzca su 

disgregación y que las armaduras no experimenten movimientos, quedando envueltas por la masa, sin dejar coqueras 

y manteniendo el recubrimiento especificado. 

− La compactación se hará mediante vibrado para hormigones de consistencia plástica además del picado con barra 

para hormigones de consistencia blanda. En piezas de poco espesor o fuertemente armadas, con espacios de difícil 

acceso, se emplearán ambos procedimientos. Se evitará que el vibrador entre en contacto con las armaduras y que 

la aguja vibradora trabaje en vacío. 

− Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente supere los 40ºC o cuando descienda de 0ºC o se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender por debajo de dicha temperatura, salvo la utilización 

de medios especiales, que requerirán la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Después del hormigonado:  

− El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies del hormigón, mediante riego directo que no produzca 

erosión (preferiblemente por aspersores), lavado y pérdida de lechada, o con el concurso de materiales o medios 

que retengan la humedad durante 7 días y, como mínimo, hasta que el hormigón alcance el 70% de la resistencia 

especificada de proyecto. 
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− No se desencofrarán los costeros y elementos verticales hasta que no hayan transcurrido 7 días como mínimo, ni 

los horizontales hasta que no hayan transcurrido 21 días como mínimo. Este plazo se ampliará a 28 días, o incluso 

más cuando, a juicio de la Dirección Facultativa no se haya alcanzado el nivel de curado por bajas temperaturas o 

por cualquier otra causa o si, a niveles superiores hubiera apuntalamientos de forjados u otros elementos 

estructurales.  

− Se evitarán las juntas horizontales de trabajo. Si, pese a ello, se produjeran se lavará a presión la superficie de 

transición recién iniciado el fraguado o bien se frotará con cepillo de alambre o se picará la misma para eliminar la 

lechada, dejando los áridos al descubierto. Antes de verter el nuevo hormigón se limpiará la superficie, se humedecerá 

el hormigón viejo, se extenderá una capa fina de mortero rico en cemento y se procederá, sin solución de continuidad, 

al hormigonado. Cuando la interrupción dure más de 48 horas se tratará la junta con resina epoxi.  

− No se pondrán en contacto hormigones fabricados con distintos tipos de cementos. 

NORMATIVA 

CTE-Código técnico de la edificación 

Instrucción EHE. 

Instrucción EF-96. 

NTE-EH: “Estructura. Hormigón”. 

Normas UNE: 83301-91; 83302-84; 83304-84; 83313-90. 

Sello INCE para el hormigón preparado. 

Homologación sello CIETSID. 

CONTROL Y ACEPTACION 

Se realizarán los controles de la consistencia y resistencia del hormigón, establecidos en la EHE, según los lotes 

especificados por la Dirección Facultativa. 

Se ensayarán también: Armaduras de acero, aditivos y encofrados. 

Replanteo, nivelación, aplomado y dimensiones de los elementos estructurales. 

Disposición de la armadura, tipo de acero y diámetro de los redondos. 

Se comprobará: 

Replanteo, alineación, verticalidad y/o nivelado, dimensiones de las piezas. 

Separación entre juntas, si las hubiere y anchura de las mismas. 

Se considerarán motivos de no aceptación los siguientes: 

− Consistencia del hormigón diferente a la especificada. 

− Suministro de hormigón que presente principio de fraguado. 

− Armaduras sin identificación, o distintas de las especificadas o que presenten deformaciones, costra de óxido u otros 

defectos. Errores en la disposición y colocación de las mismas superiores a 10 mm. 

− Hormigonado con temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 40oC, sin autorización y precauciones adecuadas. 

− Discontinuidad en la masa, en forma de coqueras de diámetro superior al tamaño máximo del árido o que afecten a 

más del 10% de los paramentos, desagragaciones, fisuras superiores a 0,2 mm o grietas de afogarado. 

− Flechas o contraflechas superiores a 1/1000 de la luz en elementos horizontales. 

− Defectos de alineación superiores a 1/1000 de la longitud del elemento. 

− Variaciones de replanteo, alineación y/o nivelado superiores a 5 mm. 

− Variaciones dimensionales superiores en 5 mm a las especificadas. 

− Desplomes superiores a 5 mm. 

− Separación entre juntas, en su caso superior a la indicada en proyecto o variaciones superiores a 5 mm en el ancho 

de las mismas. 

− Disminución de resistencia superior en un 10% a la especificada. En este caso la aceptación, que será potestativa de 

la Dirección Facultativa, irá vinculada a la penalización económica al contratista, que se aplicará sobre la relación 

valorada de la parte afectada, rebajando la misma en un porcentaje igual a la reducción de resistencia más 5 puntos. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Riesgos: 

− Atrapamiento en la hormigonera. 

Protecciones Personales: 

− Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 

Protecciones Colectivas: 

− Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exita riesgo para viandantes, coincidentes en 

la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o elementos similares que impidan la caida de objetos 

a la parte inferior. 

− Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión de empalmes directos 

de conductores, a menos que éste se realice por soldadura y con la protección adecuada. 
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− Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

En general se medirá y valorará el hormigón por metro cúbico, incluyéndose la parte proporcional de armaduras, el 

encofrado y desencofrado, así como el apuntalamiento necesario. En determinados casos podrán medirse y valorarse 

por m2, por ml o por unidad, elementos en los que predominen repectivamente la superficie, la longitud o la singularidad 

MANTENIMIENTO 

El Contratista facilitará a la propiedad la documentación técnica relativa a la estructura construido, en la que figurarán 

las características reales de ejecución. 

Se dispondrán, en lugares visibles de la edificación., particularmente en locales comerciales, sótanos y oficinas, placas 

que indiquen la sobrecarga admisible de la estructura.  

No se apoyarán en la estructura elementos constructivos no previstos en proyecto ni cargas de cualquier tipo acopios, 

que puedan provocar deformaciones excesivas. 

3.3.12.2 ESTRUCTURAS DE ACERO 

DESCRIPCIÓN 

Sistema estructural diseñado y resuelto con perfiles laminados, armados o con elementos metálicos normalizados. 

Requisitos previos a la ejecución: 

− Los aceros cumplirán los requisitos contenidos en las normas que se indican, más adelante, en el apartado

correspondiente.

− Las piezas no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.

− El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos laminados,

cumpliendo todas las condiciones que para la correspondiente clase de acero se especifiquen.

− Todo perfil laminado llevará las siglas de fábrica, marcadas a intervalos, en relieve producido con los rodillos de

laminación. Los demás productos: redondos, cuadrados, rectangulares y chapa, irán igualmente marcados con las

siglas de fábrica mediante procedimiento elegido por el fabricante.

− Antes de iniciar los trabajos se habrán previsto las zonas de acopio y los medios de elevación y protección.

− El trabajo de soldadura de las piezas compuestas se realizará en taller, incluso la aplicación de una capa de pintura

anticorrosiva en su superficie excepto en los puntos que sean objeto de soldadura, o en las superficies que hayan de

quedar en contacto en las uniones por a tornillos de alta resistencia. En general, se soldará en taller y, en obra, se

realizarán uniones atornilladas.

− El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y ordenada

para facilitar su montaje. Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie 

de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 

elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura.  

− Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya

podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después

de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará.

− Los roblones o tornillos utilizados en cada estructura, se procurará que sean solamente de dos tipos, o como máximo

de tres, de diámetros bien diferenciados. Los diámetros de los agujeros se acercarán lo más posible a los valores

óptimos consignados en los catálogos para cada perfil.

− En el caso de las uniones mediante tornillos ordinarios y calibrados, los asientos de las cabezas y tuercas estarán

perfectamente planos y limpios. En cuanto a los tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a unir serán

absolutamente planas, debiéndose comprobar su planeidad antes de realizar la unión. Dichas superficies estarán

completamente limpias y sin pintar, eliminándose la grasa con los disolventes adecuados.

− No se soldará en aquellas zonas en las que el acero haya sufrido una deformación longitudinal superior al 2,5%, a

menos de que se haya dado un tratamiento térmico adecuado. Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión,

eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente la grasa y pintura. Las

partes a soldar estarán además secas.

− Se utilizarán electrodos que cumplan las siguientes características:

o Resistencia a tracción del metal depositado mayor a 42 kg/mm2 para aceros del tipo A42 y mayor a 52 kg/mm2

para aceros del tipo A52.

o Alargamiento de rotura superior al 22% para aceros de cualquier tipo.

o Resiliencia adaptada a la calidad del acero y al tipo de estructura, no inferior en ningún caso a 5 kgm/cm2.

− Se recubrirán las distintas piezas mediante pinturas o galvanizado u otros materiales que garanticen la protección del

acero frente a la corrosión. Previamente se realizará una limpieza normal de las superficies a revestir, se eliminará la

suciedad y las manchas de orín por medios mecánicos como cepillos de alambre o chorro de arena. No es

recomendable la utilización de ácidos para el lavado.

− Para la protección contra el fuego se emplearán revestimientos con materiales aislantes y refractarios, que deberán

cumplir el CTE-DB-SI. y la Resistencia al Fuego específica que corresponda al uso de la edificación y zona de incendio. 

Deberán además impedir el enfriamiento brusco del acero frente al agua de extinción.

COMPONENTES 

Perfiles de acero IPN, IPE, UPN, L, LD, LT, TD, HEB, HEA, HEM (productos longitudinales). 

Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero. 
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Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero. 

Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación. 

Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación. 

Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. 

EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Durante el montaje la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, apeos o cualquier 

otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizada la estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento de 

terminar las uniones definitivas. 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura 

se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta 

colocación relativa de sus distintas partes. 

No se comenzarán las uniones definitivas hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas, a que afecta 

cada unión, coincide exactamente con la definitiva. 

El curvado y doblado de los perfiles laminados cuando la curvatura sea poco pronunciada y corresponda al plano de 

las alas, se realizará preferentemente en frío, pero si se trata del alma se trabajará al rojo, realizándose en cualquier 

caso el enfriamiento al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. En el caso de curvaturas grandes se recurrirá a 

prensas. 

El corte de las piezas se realizará con sierra de disco, cizallas o máquina oxicorte con las siguientes prescripciones: el 

uso de la cizalla se permite solamente para chapas o perfiles de espesor no mayor de 15 mm; en el caso de la máquina 

oxicorte se permite siempre que se tomen las precauciones necesarias para que el corte sea regular y para que las 

tensiones de origen térmico no ocasionen perjuicio. Queda prohibido el corte con arco eléctrico.  

Los cortes y cajeados no presentarán irregularidades ni rebabas en los bordes, los cuales se deberán eliminar mediante 

lima, o máquinas de acepillar, fresas y muelas de esmeril cuando sean defectos importantes. 

Las perforaciones se realizarán mediante punzonado, en elementos secundarios, o taladrado, con broca plana o de 

rosca. 

3.3.12.2.1 UNIONES MEDIANTE TORNILLOS ORDINARIOS, T 

Es preceptivo en las uniones de fuerza, y siempre recomendable, la colación de arandela bajo la tuerca. Si el perfil tiene 

cara inclinada, se empleará arandela de espesor variable, con su cara exterior normal al eje del tornillo, para el correcto 

apoyo de la tuerca. Esta arandela se colocará también bajo la cabeza del tornillo, si ésta apoya sobre la cara inclinada. 

En las uniones de fuerza, la longitud de la espiga no roscada, después de apretada la tuerca, será no menor que el 

espesor de la unión más 1 mm, sin alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de ésta al menos un 

filete. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 

Si por alguna circunstancia no se coloca arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en la unión por lo menos un 

filete. 

Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. 

El diámetro del agujero será 1 mm mayor que el de la caña del roblón. 

3.3.12.2.2 UNIONES MEDIANTE TORNILLOS CALIBRADOS, TC 

Se aplicarán las mismas prescripciones que en el caso anterior, siendo obligatorio en todo caso la colocación de 

arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. 

Las tuercas se ajustarán con llave y para evitar el desajuste de las tuercas se podrá poner un punto de soldadura, pero 

teniendo en cuenta que esto imposibilitará la separación del tornillo sin destruir el tornillo. 

3.3.12.2.3 UNIONES MEDIANTE TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, TAR 

Las uniones atornilladas de la estructura se propondrán por el fabricante y serán aprobadas por la dirección facultativa, 

las uniones que no se aprueben por la dirección facultativa se realizaran soldadas de acuerdo a la tabla de soldaduras, 

rigidizando la unión prolongando las chapas a unir (almas y alas) de todos los perfiles con rigidizadores con un espesor 

mayor o igual que el de la chapa que acomete.  

Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Dicha arandela tendrá bisel cónico en los bordes externo 

e interno de la cara en contacto con la cabeza o con la tuerca: el interno para conseguir un buen asiento, y el externo 

para comprobar la correcta colocación de la arandela. 

La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos en un filete, y puede penetrar dentro de la unión. 

Los tornillos se apretarán inicialmente un 80% del momento torsor final, empezando por los situados en el centro, y 

terminar de apretarse en una segunda vuelta. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. Las superficies de contacto de las piezas 

estarán limpias de rebabas o irregularidades, así como de oxidación o herrumbre. 

3.3.12.2.4 PERFILES ARMADOS 

Los perfiles armados a emplear se realizan mediante la unión soldada de las alas al alma. Esta unión ha de realizarse 

por las dos caras del alma en las piezas en que el cordón de soldadura deba transmitir esfuerzos de tracción 

perpendiculares a su eje y en aquellas en que el cordón de soldadura esté sometido a momentos flectores con respecto 

al eje longitudinal del cordón si produce tracción en la raíz del mismo 

De acuerdo al proyecto de la estructura, existen esfuerzos de este tipo en los siguientes casos: 

− Pilares de fachada, y vigas de cubierta cercanas a los bordes de la nave, por estar sometidos a la succión del viento, 

que provoca un esfuerzo de tracción entre el ala exterior y el alma. 
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− Vigas de cubierta en pórticos arriostrados, porque la solución de cruz de San Andrés (tubo comprimido al ala y tirante 

al alma) crea esfuerzos perpendiculares al cordón de soldadura. 

− En estos casos se realizarán los cordones soldando el alma por ambas caras a las alas. Para el resto de elementos 

estructurales se puede estudiar otra solución para los perfiles armados. 

3.3.12.2.5 UNIONES MEDIANTE SOLDADURA 

Las soldaduras se realizarán según la siguiente tabla. 

 

Con estos criterios, la resistencia de las soldaduras es siempre igual o superior a la del perfil que unen; por lo que se 

garantiza el correcto dimensionamiento de las mismas para los esfuerzos que transmiten. 

Los procedimientos expresamente autorizados para uniones de fuerza en estructuras de edificación son: 

− Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

− Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible. 

− Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo. 

− Soldeo eléctrico por resistencia. 

En los planos de taller se definirán las soldaduras mediante una notación en la que se indique: la preparación de bordes 

(notación numérica), la disposición de la soldadura y preparación (notación simbológica) y las dimensiones: garganta 

(a) y longitud eficaz (l), así como la separación (s) entre los ejes de las soldaduras en las uniones discontinuas. 

Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras. Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el 

siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza 

se realizará también en los cordones finales. 

La superficie de la soldadura será regular y lo más lisa posible. Se recomienda que el cebado del arco se haga sobre 

las juntas, y avance respecto a la soldadura. Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las 

soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para ello.  

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las barras de la estructura, se 

desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las barras. Se prohíbe el desprenderlos a golpes. Los restos de 

soldaduras de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u otros procedimientos.  

En cualquier caso, debe reducirse al mínimo el número de soldaduras a realizar en obra, e incluso se recomienda 

proyectar para la unión en obra otros medios. 

Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldadura efectuadas en obra, 

dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se procederá al pintado de la estructura 

según la Norma NTE-RPP. “Revestimientos de paramentos. Pinturas”. 

Los tipos de protección del acero, así como las clases y características de las pinturas a utilizar, número de capas, 

colores, acabados,... se especificarán en el pliego de condiciones del proyecto. Las superficies que hayan de quedar 

en contacto con las uniones de la estructura se limpiarán, no pintándose salvo expresa indicación contraria, en cuyo 

caso estas superficies se unirán estando fresca la pintura. 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos de alta resistencia no se pintarán nunca 

y recibirán la limpieza o tratamiento correspondiente. Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni 

imprimidas en una zona de anchura mínima de 100 mms. Desde el borde de la soldadura. Si se precisa una protección 

temporal se pintarán con una pintura fácilmente eliminable, y se procederá a una cuidadosa eliminación antes del 

soldeo. 

Si en el proyecto no se especifica lo contrario, la pintura, en los elementos estructurales envueltos por otros materiales, 

o al aire en interiores, asegurará una protección no menor que la proporcionada por dos capas de pintura tradicional 

que contenga 30% de aceite de linaza cocido, y en los elementos expuestos a la intemperie, no menor que la 

proporcionada por tres capas de la misma pintura. 

Las superficies que hayan de pintarse se limpiarán cuidadosamente, eliminando todo rastro de suciedad, cascarilla, 

óxido, gotas de soldadura, escoria,...etc, de forma que queden totalmente limpias y secas. 

Entre la limpieza y la aplicación de la capa de imprimación transcurrirá el menor tiempo posible, no siendo recomendable 

más de 8 horas. Entre la capa de imprimación y la segunda capa transcurrirá el plazo de secado fijado por el fabricante 
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de la pintura, y en caso de no estar especificado, un mínimo de 36 horas. Igualmente entre la segunda capa y la tercera, 

cuando exista. 

No se pintarán los tornillos galvanizados o con otra protección antióxido. 

Como reglas generales a la hora de realizar el enlace de las piezas mediante cualquiera de los métodos señalados 

anteriormente cabe señalar: 

− Las placas de nudo carecerán de puntas libres y ángulos entrantes. 

− Los ejes de todas las piezas deberán estar en el mismo plano. 

− Los ejes de gravedad de las piezas coincidirán en un mismo punto. 

− Los elementos de unión se colocarán en el eje de simetría de las piezas, o simétricos a éste. 

NORMATIVA 

CTE- Código Técnico de la Edificación 

Normas UNE 36080-90 - Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso 

general. 

CONTROL Y ACEPTACION 

No se recibirán piezas o perfiles distintos a los especificados, ni en el caso de que presenten cordones discontinuos.  

Los elementos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijados en la norma NBE-

MV102.1975. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial la comprobación será solamente de sus 

características aparentes.  

En uniones roblonadas se realizará una inspección ocular de cada roblón, verificándose sus dimensiones y 

comprobando el rebote con martillo de bola pequeño. Todo roblón que aparezca quemado, con defectos de ejecución 

o dimensionales, o cuya apretura resulte dudosa al rebote, se sustituirá por otro. 

Se comprobará la correcta disposición de los nudos en la estructura, así como las posibles variaciones de niveles en 

las placas de anclaje. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Protecciones personales 

Gafas contra impactos. 

Pantallas de protección contra las chispas cuando se realicen trabajos de soldadura. 

Mandiles, manguitos, polainas, y en general vestuario y calzado aislante, sin herrajes ni clavos. 

Cinturones de seguridad en trabajos que se realicen a una altura superior a 2 m, preveyéndose puntos de anclaje en la 

estructura con la necesaria resistencia. 

Protecciones colectivas 

Entre las máquinas habrá una distancia no inferior a 30 m. 

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho de 60 cm mínimo, estando formadas por tres tablones. En el caso de 

alturas superiores a 2,50 m irán provistas de una barandilla de 90 cm de alto con tabla de 20 cm intermedia y rodapié 

de 15 cm de altura. 

Medidas generales 

Se almacenarán los elementos metálicos cerca de los aparatos elevadores, de forma que los últimos que se coloquen 

estén en la parte inferior del acopio. 

Se prohibirá la permanencia bajo el área de influencia de las máquinas y aparato elevador, así como bajo cargas 

suspendidas y bajo la lluvia de chispas, acotándose las áreas de peligro. 

Diariamente se revisará el estado de todos los mecanismos y cables de los aparatos de elevación y cada tres meses 

se realizará una revisión total de los mismos. 

No se iniciarán las soldaduras sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la estructura y de los aparatos 

de soldadura , verificándose cada cierto tiempo su eficacia. 

Se retirarán materiales inflamables de las inmediaciones y, sobre todo, del alcance de las chispas de soldadura. 

Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se suspenderá cuando la temperatura descienda 

de 0°C. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

La medición y valoración se realizará por Kg. de acero elaborado y montado en obra, medido sobre plano, incluidos 

elementos de unión y pintura antioxidante. Se admitirá un 5% de tolerancia en peso por defectos de laminación y 

despuntes, debidamente justificada mediante peso en báscula. 

MANTENIMIENTO 

La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica en que figuren las solicitaciones del cálculo de la 

estructura. 

Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier tipo de lesión en el edificio, se encargará su estudio a un técnico 

competente, que dictaminará lo que proceda.  

Cada 3 años. o antes si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección para observar el estado de conservación 

de la estructura, así como la protección contra la corrosión y contra el fuego . En caso necesario, se adoptarán las 

medidas oportunas para corregir o subsanar los defectos.  
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No podrá realizarse ninguna modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para la estructura, sin el 

dictamen previo de técnico competente. 

3.3.12.3 LOSAS DE HORMIGÓN 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Elementos de superficie construidos en hormigón armado. 

Las losas pueden ser, por la disposición de sus nervios o de su armadura resistente: unidireccionales o bidireccionales 

y por su sección: macizas, nervadas y aligeradas. 

COMPONENTES  

Acero para armar. 

Hormigón de resistencia determinada en proyecto. 

Piezas aligerantes. 

Encofrado. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Ejecución de apuntalamiento, encofrado y armaduras con separadores y elementos aligerantes, en su caso. 

Se humedecerá la superficie del encofrado e inmediatamente se realizará el vertido, vibrado y curado. 

El desencofrado podrá realizarse a los 28 días, salvo orden diferente de la Dirección Facultativa. No obstante, si sobre 

la losa, hubiera apuntalamientos de otras superiores, se mantendrá el apeo como mínimo hasta que se haya producido 

el curado de dos losas que se encuentren por encima. 

La compactación del hormigón se hará con vibrador interno. 

NORMATIVA  

CTE-Código técnico de la edificación 

EHE. 

Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado “EF-96”. 

� Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado “EP-93”. 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Real Decreto 1630/1980, de 18 Jul., de la 

Presidencia del Gobierno. BOE 8 de Agosto de 1980. 

� Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre Autorización de Uso para la 

fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29-Nov-89, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. BOE 16-Dic-89. 

CTE.  

Pruebas de carga previstas en la EHE. 

CONTROL Y ACEPTACION 

Para la aceptación o rechazo de los materiales o de la obra ejecutada, se tendrán en cuenta, además, los siguientes 

criterios: 

Condiciones de no aceptación: 

− Coqueras que dejen visible la armadura o que, en otro caso, se concentren en número superior a 3 por 0,1 m2. 

− Valores del canto o disposición de armaduras distintos de los especificados en proyecto. 

− Desviaciones superiores al 0,5 % en sentido transversal o al 1 % en sentido longitudinal, no mayores de 2 cm, en 

este caso: 

o Flecha > 0 ó contraflecha > L/300. 

o Disgregación del hormigón, fisuras > 0,2 mm. 

o Roturas o pérdidas de material. 

o Variación de ± 5 mm en sus dimensiones longitudinales o transversales. 

o Deficiente armadura de anclaje o carencia de la misma. 

o Número y posición de puntales, adecuado, con suficiente superficie de apoyo para repartir cargas. 

o Sujeción correcta en bases y cabezales. 

o Defectos de nivelación superiores a 5 mm. 

o Juntas de ejecución de anchura superior a 10 mm. 

Cimbras y encofrados. 

Condiciones de no aceptación: 

− Disposición incorrecta y unión defectuosa de las piezas. 

− Espesor incorrecto de encofrados, sopandas y tableros y elementos resistentes de la cimbra.  

− Falta de rigidez en la unión del encofrado al apuntalamiento. 

− Defectuosa fijación y templado de las cuñas o falta de tensión de los tirantes, en su caso.  

Armaduras. 

La recepción y características a determinar, serán las especificadas en la Instrucción EHE.  

Para aceros con sello CIETSID, el tamaño máximo de lote por diámetro estará constituido por 40 toneladas en caso de 

control a nivel normal y por 20 toneladas o fracción a nivel reducido; siendo las características a determinar, las 

geométricas y mecánicas definidas en la EHE y normas UNE concordantes. 
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En el caso de existir empalmes por soldadura se verificará la aptitud para el soldeo en obra al menos dos veces. 

Condiciones de no aceptación de las armaduras: 

− Que los diámetros nominales no se ajusten a la serie de la EHE. 

− Las barras presenten defectos superficiales, grietas o sopladuras.  

− Falta de identificación de su resistencia o del fabricante. 

− Utilización conjunta de aceros de distinto límite elástico o de distinto fabricante. 

− Costra de óxido superficial. 

− Fisuras o defectos de laminación. 

− Desviación de la sección superior al 5% por exceso (afecta sólo a condiciones económicas), o inferior al 1% por 

defecto. 

− Longitud de anclaje inferior a la prevista en proyecto o en la EHE. 

− Diámetro de doblado incorrecto. 

− Separación incorrecta entre barras o a paramentos. 

Conjunto de la losa. 

Condiciones de no aceptación: 

− Hormigón de características diferentes a las especificadas en proyecto. 

− Diferencias de planeidad, superiores a 15 mm, en intradós o trasdós. 

− Carencia, insuficiencia o incorrecta disposición de la armadura.  

− Flecha superior a L/1000 o contraflecha superior a L/500. 

− Congelaciones o defectos de continuidad en la masa de hormigón. 

Condiciones de recepción: 

− En la separación entre ejes de armadura no se permitirán errores superiores a 5 cm. 

− El tamaño máximo del árido vendrá determinado según el Artículo 7-2 de la EHE. 

− Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia 

perjudicial. 

− Se dispondrá de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre si y al encofrado o molde de manera que 

no puedan experimentar movimiento durante el vertido y compactación del hormigón. 

− Las armaduras se dispondrán según prescribe el Artículo 13-2 y el Artículo 13-3 de la EHE. 

SEGURIDAD E HIGIENE  

La armadura se colocará desde la parte superior disponiendo plataformas y pasarelas debidamente apoyadas en el 

apuntalamiento adoptando, en este caso, las precauciones habituales para evitar la caída de herramientas o materiales 

y la circulación de personas por de bajo del área. El apeo podrá destensarse a partir de los 7 días desde la terminación 

del hormigonado, siempre que el hormigón haya alcanzado la resistencia prevista. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

La medición y valoración se realizará por m2, medido entre caras interiores de vigas o muros de apoyo, incluyendo 

encofrado, vibrado, curado, y desencofrado, así como todos los materiales, mano de obra y medios necesarios para 

ejecución completa de la unidad. De no existir vigas, en el caso de placas fungiformes, la medición se realizará 

considerando toda la superficie aparente, manteniendo los restantes criterios expresados.  

3.3.12.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. SOPORTES 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Elementos verticales de estructura de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, que reciben 

las cargas de los entramados horizontales e inclinados y las transmiten al suelo de cimentación. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION  

Planos de estructura con indicación de ejes, caras fijas de soportes y contorno de la estructura. 

Ejecución de cimientos y disposición de armaduras de espera y solape de soportes. 

Elaboración de ferralla soportes en taller y acopio en obra. 

Tableros de encofrado y apuntalamiento. 

Equipo de elevación, montaje y compactación.  

La Dirección Facultativa deberá dar el visto bueno a la colocación de las armaduras, al encofrado, al apuntalamiento y 

a las medidas de protección y seguridad. 

COMPONENTES 

Acero, elaborado. 

Hormigón de resistencia determinada en proyecto. 

Encofrado.  

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Se presentará y aplomará la armadura del soporte solapándola a la de espera de cimentación.  

El solape de armaduras en cimentación se realizará sin inflexión, reduciendo el contorno de las barras inferiores, para 

que pasen por dentro de las superiores. Las armaduras deberán estar limpias, exentas de óxido no adherido e impurezas 

y llevarán separadores. A continuación, se montará el encofrado y apuntalamiento.  

Se humedecerán las caras interiores del encofrado, hasta la saturación si es de madera, para evitar que absorba el 

agua de amasado y para cerrar las juntas que, en caso necesario se sellarán provisionalmente. 
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Se hormigonará el soporte mediante manguera flexible o procedimiento que impida la segregación de la masa. Se 

compactará con vibrador ayudándose del picado con barra junto a las paredes del encofrado. Se comprobará la 

verticalidad del soporte inmediatamente después del hormigonado. 

El empalme de soportes entre dos plantas se realizará curvando en inflexión la armadura de la parte inferior. La zona 

curvada deberá quedar dentro de la intersección con la viga, de modo que no se produzca debilitamiento en el fuste del 

pilar. 

Hasta que el hormigón alcance el 70 % de la resistencia de proyecto, se mantendrá la humedad superficial del hormigón 

de los soportes mediante riego o aspersión suave. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente supere los 48ºC o cuando descienda de los 0ºC o se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender por debajo de dicha temperatura, salvo la utilización de 

medios especiales, que requerirán la autorización expresa de la Dirección Facultativa.  

El desencofrado se realizará teniendo en cuenta las condiciones de curado y la resistencia alcanzada por el hormigón. 

Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya 

hormigonados. 

NORMATIVA  

CTE-Código técnico de la edificación 

EHE. 

NTE-EHS : “Estructura. Hormigón. Soportes”.  

CONTROL Y ACEPTACION  

Condiciones de ejecución. Tolerancias: 

− Desviación en las dimensiones de la sección del pilar: ±10 mm. 

− Desviación en la posición de las armaduras: ±10 mm.  

− Desviación en el replanteo total de ejes: ±20 mm. 

− Desviación en el replanteo parcial de ejes: ±10 mm.  

− Desviación en el replanteo de los ejes entre dos plantas consecutivas: ±10 mm.  

− Desplome de una planta: ±10 mm. 

− Disminución de resistencia hasta un 10% respecto a la especificada. En este caso la aceptación, que será potestativa 

de la Dirección Facultativa, irá vinculada a la penalización económica al contratista, que se aplicará sobre la relación 

valorada de la parte afectada, rebajando la misma en un porcentaje igual a la reducción de resistencia más cinco 

puntos. 

Control de armaduras: 

− Características geométricas y mecánicas, según EHE. 

− Identificación del fabricante y del límite elástico del acero, mediante resaltos reglamentarios. 

− Disposición, número y diámetro de las armaduras longitudinales y transversales, según proyecto. 

− Longitudes de espera, solape y anclaje.  

− Anclaje de las barras de los pilares de última planta. 

− Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal. 

− Separación entre barras y separación a paramentos (recubrimientos). 

Control del encofrado: 

− Dimensiones, verticalidad. 

− Estanqueidad de juntas. 

− Limpieza del encofrado. Caras interiores libres de adherencias. 

SEGURIDAD E HIGIENE  

Riesgos: 

Atrapamiento en la hormigonera. 

Caídas. 

Protecciones Personales: 

Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 

Protecciones Colectivas: 

Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para viandantes, coincidentes en 

la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o elementos similares que impidan la caída de objetos a 

la parte inferior. 

Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión de empalmes directos 

de conductores, a menos que éste se realice por soldadura y con la protección adecuada. 

Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 

Se impedirá que los operarios se suban a los encofrados durante el hormigonado y la utilización de éstos como 

plataformas de trabajo.  

Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros.  

Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de armaduras y en el hormigonado, acotando la 

zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que se ocupen de dicho trabajo, 

uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las operaciones que puedan 
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resultar peligrosas. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

En general se medirá y valorará el hormigón por m3, incluyéndose la parte proporcional de armaduras, el encofrado y 

desencofrado, así como el apuntalamiento necesario. Excepcionalmente podrán medirse y valorarse por ml. o por 

unidad, elementos en los que predominen respectivamente la superficie, la longitud o la singularidad. 

MANTENIMIENTO  

El Contratista facilitará a la propiedad la documentación técnica relativa a la estructura construido, en la que figurarán 

las características reales de ejecución. 

Se dispondrán, en lugares visibles de la edificación, particularmente en locales comerciales, sótanos y oficinas, placas 

que indiquen las sobrecargas admisibles de la estructura.  

No se apoyarán en la estructura elementos constructivos no previstos en proyecto ni cargas de cualquier tipo, que 

puedan provocar deformaciones excesivas.   

3.3.12.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. VARIOS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Barras de acero, lisas o corrugadas, utilizadas en la ejecución del hormigón armado 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Los diámetros nominales de las barras lisas se ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 

50 mm. 

La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal en diámetros no mayores de 25 mm, ni al 96% en 

diámetros superiores. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas, se ajustarán a la serie: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 50 

mm. 

La sección equivalente de las barras corrugadas no será inferior al 95% de su sección nominal en diámetros no mayores 

de 25 mm., ni al 96% en diámetros superiores. 

Toda partida que se suministre irá acompañada de documentos de origen en los que deben figurar: 

− La designación del material.

− Las características del mismo.

− El certificado de garantía del fabricante.

COMPONENTES 

− Acero, elaborado.

− Hormigón de resistencia determinada en el proyecto.

EJECUCION Y ORGANIZACION

Al taller de ferralla se le entregarán las plantillas de armaduras, realizadas bajo la dirección del Jefe de Obra, con todas 

las indicaciones para su confección y colocación, de modo que queden ajustadas a los planos y especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Se empleará el tipo de acero especificado, evitándose la mezcla de barras de acero de distinto límite elástico (aunque 

sea superior al especificado) o de distinto fabricante (aunque las barras sean del mismo límite elástico), excepto que 

se utilicen en distintas partes, bien diferenciadas de la obra y con la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Las armaduras se doblarán a velocidad moderada, preferentemente por medios mecánicos. En tiempo frío, o cuando 

se utilicen diámetros de 20 mm o superiores, se debe realizar el doblado en caliente a temperaturas moderadas, dejando 

luego enfriar lentamente las barras y evitando toda brusquedad en el cambio de temperatura. 

Cada una de las barras tendrá el anclaje que le corresponda, definido en proyecto, que no podrá ser modificado por el 

Constructor, sin autorización de la Dirección Facultativa. 

En algún caso pueden ser precisos anclajes especiales, por soldadura de barras transversales o a placas de anclajes, 

que se realizarán de acuerdo con las indicicaciones de proyecto y la normativa oficial de soldeo vigente. 

Los empalmes precisos, en el caso de que las armaduras tengan mayor longitud que la de suministro de las barras, 

vendrán definidos en la Documentación Técnica y se realizarán de acuerdo con las disposiciones y dimensiones en 

ellos establecidas. Para realizar un empalme no definido en proyecto se requerirá autorización de la Dirección 

Facultativa. 

El empalme por soldadura podrá realizarse si el tipo de acero lo permite, siguiendo las especificaciones de su fabricante 

y con autorizacion expresa de la Dirección Facultativa. 

Las barras que constituyen uno o varios tramos sucesivos de un elemento lineal, se montarán uniéndolas con los 

cercos o estribos mediante ataduras de alambre, y quedarán rigidizadas por las barras dobladas si existen, o po otras 

que se coloquen a tal efecto. 

Las armaduras deberán disponerse limpias, sin traza de pintura, grasa, óxido no adherido u otra sustancia pejudicial. 

Las armaduras se colocarán en los encofrados sobre calzos o separadores de plástico, mortero u otro material 

apropiado, para mantenerlas a las distancias debidas de los paramentos, fijándolas a estos de modo que no puedan 

moverse durante el vertido y la compactación del hormigón. 

La Dirección Facultativa comprobará las armaduras durante el doblado, montaje y colocación, verificando que tienen la 

forma, disposición, colocación y diámetros consignados en los planos de la estructura y que se han cumplido el resto 
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de las prescripciones.  

NORMATIVA 

CTE-Código técnico de la edificación 

EHE. 

EF-91 

EP-93 

UNE 36-097 “Fabricación de barras lisas”. 

UNE 36-088 “Fabricación de barras corrugadas”.  

CONTROL Y ACEPTACION 

En las barras de armaduras se aplicarán los niveles de control establecidos en la Instrucción EHE, según las 

especificaciones de proyecto. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que formen parte. 

Se considerará, en todo caso, su peso nominal en Kg, con una tolerancia máxima del 5% por defectos de laminación, 

recortes y ataduras, sin tener en cuenta su peso en báscula, salvo que exista pacto en contra en el contrato. 

En acopios, las barras corrugadas se medirán por toneladas realmente acopiadas, medidas por pesada directa en 

báscula debidamente contrastada. 

MANTENIMIENTO 

Las barras se almacenarán de forma que no estén expuestas a la oxidación, separadas del suelo y de forma que no se 

manchen de grasa, betún, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

Las barras serán acopiadas por el Contratista clasificadas por diámetros de forma que sea cómodo el recuento, pesaje 

y manipulación en general. 

En caso de almacenamiento prolongado, la Dirección Facultativa podrá exigir la realización de los ensayos precisos 

para comprobar que los aceros no presentan alteraciones perjudiciales.  

3.3.13 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.3.13.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos acabados, laminados en caliente, de acero 

no aleado, destinados a ser empleados a temperaturas ambientales de servicio en estructuras metálicas atornilladas, 

roblonadas o soldadas. 

No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, salvo los de normalizado y de eliminación de 

tensiones. 

3.3.13.2 MATERIALES 

Los aceros a emplear en las estructuras metálicas proyectadas cumplirán las condiciones especificadas en el apartado 

“Acero laminado para estructuras metálicas” del presente Pliego. 

Así para la construcción de la parte de estructura metálica compuesta por chapas y perfiles laminados indicados en los 

planos, se utilizará acero laminado no aleado y de alto límite elástico, tipo S 355 JR, según UNE-EN 10025. 

3.3.13.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se incluye en este apartado el suministro, ejecución en taller y transporte a obra de todos los elementos metálicos que 

componen la estructura del puente. Incluye también el ensamblaje de los elementos en el taller de la obra, formación y 

montaje de la estructura metálica, los apoyos y castilletes provisionales, el proceso de corrección de alineaciones y 

niveles y las operaciones de soldadura de los aparatos de apoyo al fondo del tablero metálico. 

A tal efecto el Contratista deberá contar de modo permanente durante la jornada laboral, tanto en el taller durante el 

montaje, como en el tajo de avance, con un Ingeniero de Caminos encargado de la supervisión y control de la ejecución 

de la totalidad de la estructura metálica del puente. 

3.3.13.3.1 Planos de taller 

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliegos de Condiciones del Proyecto, según 

los cuales el constructor metálico preparará los planos de taller precisos para la ejecución de las piezas. 

Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra, para su conformidad, antes de dar comienzo a la ejecución 

en taller. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudiera contraer el Contratista por errores 

existentes. Contendrá de manera inequívoca: 

− Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura. 

− Las contraflechas de ejecución. 

− La forma y dimensiones de las uniones 

− Las dimensiones de los cordones de soldadura y su orden de ejecución, así como la preparación de los bordes, 

métodos y posiciones de soldeo y los materiales de aportación a utilizar. 

− Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de las uniones que lo precisen. 

− Los empalmes que por limitaciones de laminación o transporte sea necesario establecer. 

El constructor metálico confeccionará los planos de ensamblaje en obra y montaje necesarios, con las marcas con que 

se señalan, en cada tramo metálico, las piezas a ensamblar y montar en obra, para la mejor identificación de montaje. 

Cada chapa tendrá una hoja de despiece donde se recogerán las distintas marcas integradas en la misma. Esta chapa 

tendrá su número de identificación relacionado con el número de colada y certificado de la misma. 
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3.3.13.3.2 Marcado de piezas 

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado, se marcarán para su identificación y armado con las 

siglas correspondientes, en su recuadro. 

El recuadro y las siglas se marcarán con pintura. 

Se prohíbe el marcado con punzonado, granate, troquelado o cualquier sistema que produzca hendiduras en el material, 

por pequeñas que sean. 

Preparación 

En cada uno de los perfiles o elementos planos a utilizar en la estructura se procederá a: 

− Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no hayan sido causa de rechazo. 

− Suprimir las marcas de laminación con relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en contacto con otro elemento 

en las uniones de la estructura. 

− Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas; la cascarilla de laminación fijamente unida no necesita ser 

eliminada, a menos que se indique en los planos del proyecto. 

3.3.13.3.3 Corte y preparación de biseles 

El corte a realizar para la obtención de chapas de rigidizadores se ejecutará con máquina automática de oxicorte. 

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas en el corte, se eliminarán posteriormente 

mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, fresa o cepillo. Esta operación se realizará con el mayor esmero 

y se llevará con una profundidad mínima de 2 mm en los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo hayan de quedar 

a distancias inferiores a 30 mm de la unión soldada. 

La preparación de biseles para uniones soldadas se ejecutará con máquinas automáticas de oxicorte. 

Todas las entallas producidas, tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad superior a 0,5 mm se 

esmerilarán para su eliminación. 

3.3.13.3.4 Enderezado de piezas 

El enderezado de perfiles y chapas se realizará con enderezadora mecánica, nunca con maza o aportación de calor. 

Para la corrección de las deformaciones producidas que se pudieran originar en los conjuntos soldados, será necesario 

contar con la aprobación del inspector de la Dirección de Obra, sobre el sistema a emplear. 

Será preferible el empleo de medios de armado y soldeo, tales como viradores, armaduras auxiliares, etc. que anulen 

o reduzcan las deformaciones. 

3.3.13.3.5 Secuencia de armado y soldeo 

El constructor metálico deberá proponer la secuencia de armado y soldeo en obra de los tramos y de las unidades de 

arriostramiento y chapas de cierre que considere más adecuada y favorable, en base al Proceso Constructivo 

establecido en el Proyecto. Esta secuencia deberá someterse a la Dirección de Obra para su control y aprobación. 

3.3.13.3.6 Uniones soldadas 

Juntamente con los planos de taller, el Constructor deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos: 

a) Cordones a ejecutar en taller, en taller de obra y en obra. 

b) Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo las deformaciones y 

las tensiones residuales. 

c) Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con una breve justificación de las razones del procedimiento 

propuesto. Para la soldadura manual, se indicará la clase y diámetro de los electrodos, el voltaje y la intensidad, de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las posiciones de soldeo para las que está aconsejado 

cada tipo de electrodos. 

d) Para la soldadura con arco sumergido se indicará: el tipo y marca de la máquina, la calidad y diámetro del hilo, la 

calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad. 

e) Aquellas costuras difícilmente accesibles para la máquina se realizarán por soldeo manual con electrodos 

revestidos. 

En todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo menos, con nuevo 

cordón de cierre. Cuando ello no sea posible, porque dicha raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas 

(chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura. 

f) El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz se realizará con procedimiento arco-aire o buril 

automático, quedando excluido el empleo de amolado o cualquier otro sistema. 

g) Se pondrá un cuidado especial, dando normas adecuadas a montadores y soldadores, en no cebar o probar el 

electrodo sobre el material de la estructura, realizándose el cebado del arco para la iniciación de las costuras soldadas 

en el interior de las uniones a soldar. 

Se tomarán los medios que aconseje la buena práctica, tales como chapas de prueba, para el cebado del arco. 

h) En el armado de piezas para la ejecución del conjunto, antes de proceder a la ejecución de las soldaduras de 

ensamble y en general en el curso de la fabricación e incluso en la carga y volteo de piezas, se prohíbe rigurosamente 

el empleo de puentes de chapa o soldeo de elementos auxiliares de unión que sea preciso puntear o soldar a la 

estructura. 

En taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe siempre que sea posible, en posición horizontal. 

Con este fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder orientar las piezas en la posición 

más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas 

que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 
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i) Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos, varilla y fundente adquieran humedad del medio ambiente. 

Los materiales de aportación se almacenarán en un recinto cuya humedad ambiente sea inferior al 50% y la temperatura 

del recinto se mantenga 10ºC por encima del ambiente de trabajo. 

j) A título orientativo, como punto de iniciación para la ejecución de la cualificación del método de soldeo automático

por arco sumergido, se indican los siguientes parámetros de soldeo.

Espesor chapa Diámetro 
alambre 

Tensión soldeo 
V 

Intensidad de corriente 
A 

Velocidad soldeo 
* 

< 12 mm 

> 12 mm

4,0 mm 

4,0 mm 

28 ± 1 

26 ± 1 

500 

500 ± 1 

50 

40 ± 1 

k) Los cantos y caras de las chapas a soldar, antes del soldeo, se limpiarán de la capa de recubrimiento en una

anchura de 5 cm en planos y de 3 cm en bordes.

l) No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a -5ºC.

m) Con temperatura ambiente comprendida entre -5ºC y +5ºC, se precalentarán los bordes a soldar a 100ºC.

n) Con temperatura ambiente por encima de +5ºC, se soldará sin precalentamiento para espesores iguales o inferiores

a 20 mm pero se evitará la humedad, para lo cual se pasará la llama neutra de soplete por los bordes a soldar.

o) Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la temperatura entre pasadas

no será superior a 100ºC.

p) El control de precalentamiento y temperatura entre pasadas, tanto durante la cualificación de los métodos de soldeo

como durante la fabricación se realizará con tizas termométricas con tolerancia de ± 1ºC sobre la temperatura a medir.

En el caso de soldaduras a tope, el sobreespesor de las mismas cumplirá las condiciones siguientes: 

− En espesores menores de 15 mm la altura del sobreespesor no superará los 3 mm.

− En espesores superiores a 15 mm la altura del sobreespesor no superará los 4 mm.

− En el caso de las uniones a tope vistas de los planos correspondientes a las almas y fondos, los cordones se

realizarán sin sobreespesor, efectuándose, en caso contrario, su esmerilado con el fin de anular la presencia de las

uniones y lograr una superficie aparente de gran continuidad.

Se comprobarán mediante procedimientos radiográficos u otros métodos de reconocida eficacia (líquidos penetrantes, 

ultrasonidos,...etc.), todas las soldaduras realizadas en obra, para lo cual se realizará un plan de inspección que indicará 

los elementos que deben dejarse para permitir dicha inspección, tanto en taller como en montaje. Dicho plan de 

inspección, así como el método de comprobación utilizado deberá someterse a la aprobación del Director de Obra. 

3.3.13.3.7 Procedimiento de soldeo 

Antes de iniciarse la fabricación en taller, el constructor metálico realizará cuantas pruebas y ensayos sean necesarios 

para la cualificación de los distintos métodos de soldeo, manual con electrodos revestidos, semiautomático y 

automático por arco sumergido, a tope y en ángulo, hasta determinar las características de soldeo más adecuadas. 

Con cada grupo de características obtenidas para cada uno de los métodos de soldeo, se confeccionará una ficha. 

En particular será preciso homologar cualquier procedimiento de soldadura semiautomática bajo protección gaseosa 

que emplee una intensidad de corriente inferior a 210 A. 

Se iniciará la fabricación ateniéndose a los métodos homologados, sin que las características obtenidas se puedan 

modificar salvo aprobación de la Dirección Facultativa. 

Se prohíbe el empleo de grupos de soldadura de corriente alterna. 

Se hace mención especial de la obligación que tiene el Contratista de la estructura metálica de presentar el Programa 

de Soldadura, que se especifica en el apartado 3.8.2.3.7: “Uniones soldadas” de este capítulo del Pliego. 

3.3.13.3.8 Montaje en obra 

− El constructor quedará en libertad de elegir los medios que, según las circunstancias del momento, juzgue más

conveniente para el montaje de los tramos. Deberá, sin embargo, poner en conocimiento de la Dirección de Obra,

con antelación suficiente, el sistema definitivo adoptado en cada caso, con la justificación oportuna.

No podrá, en ningún caso, comenzar las operaciones de montaje sin que obre en su poder la aprobación por el Director 

de Obra del plan a emplear, quedando obligado a respetar cuantas modificaciones o rectificaciones introduzca el 

Director en el plan propuesto. 

− El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y ordenada

para facilitar su montaje.

Las manipulaciones y el montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 

ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas, ni a la pintura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido 

provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después de 

corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola 

debidamente para dejar constancia de ello. 

− Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su oficio. Especialmente los

soldadores estarán calificados de acuerdo con la Norma UNE 14-010 y deberán ser de 1ª categoría.

− El constructor será responsable de todas las operaciones de montaje y de sus defectos. Deberá estar en continua

relación con la persona encargada por la Dirección de Obra para vigilar estas operaciones.

− A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier dificultad imprevista, el constructor

metálico deberá mantener constantemente a pie de obra un representante suyo, provisto de plenos poderes y
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aceptado por la Dirección de Obra. 

− Una vez efectuado el montaje se completará la pintura de las zonas no protegidas previamente. Asimismo, se 

repararán adecuadamente todas las zonas que hayan podido ser afectadas durante las operaciones de montaje y 

soldeo de las uniones de obra. 

3.3.13.3.9 Protección con pintura de las zonas no protegidas 

Se realizará una protección distinta en las diferentes zonas, a saber: 

− Zonas vistas. Aplicación de una capa de imprimación de epoxi rica en zinc con espesor de película seca mayor o 

igual a 60 m (micras). Aplicación de una capa intermedia de epoxi-poliamida de 100 m (micras). Aplicación de una 

capa de acabado de esmalte-poliuretano alifatico de 50 m (micras). 

No se aplicará ningún tipo de protección a los elementos metálicos que hayan de quedar embebidos en el hormigón, 

como es el caso de los conectadores. 

Condiciones de las operaciones de protección con pinturas 

a) Limpieza al chorro de arena en taller de obra 

Se limpiarán meticulosamente las superficies metálicas a proteger mediante chorreado con arena al grado 2,5 de la 

Norma Sueca SIS-055900/1967 para proporcionar una superficie perfecta de fijación a las capas posteriores de pintura, 

o bien, en el caso de superficies exteriores no protegidas, garantizar la homogénea formación y adherencia de la capa 

superficial oxidada adherente autoprotectora. 

b) Aplicación de la capa de imprimación. 

Se aplicará lo antes posible para evitar la formación rápida de óxido por la humedad ambiente. 

a) Aplicación de la capa de acabado. 

b) Limpieza al chorro de arena en obra. 

Una vez terminada la realización de la estructura, se procederá al chorreado completo de las superficies vistas, con el 

fin de eliminar todo tipo de manchas, irregularidades, etc. que se presenten en el material. El grado de chorreado será 

de 2.5 de la Norma Sueca, aunque excepcionalmente, y dependiendo del tratamiento de limpieza efectuado previamente 

en taller, situación en obra, etc. la Dirección de Obra podrá modificar dicho grado. 

3.3.13.4 CONTROL DE CALIDAD 

Las partidas no especificadas expresamente en este Pliego se regulan por medio de las siguientes especificaciones. 

− Inspección de chapas por ultrasonidos Norma UNE 7-278 

− Ejecución en taller Normas MV-104-1966 e Instrucción EM-62 

− Calificación de soldaduras. Norma UNE 14-010. 

− Calificación de las soldaduras por Rayos X. Norma UNE 14-011. 

− Instrucción para la realización y control de imágenes de ensayos de uniones soldadas con Rayos Roentgen y Gamma. 

Normas DIN 54111 y 54109. 

3.3.13.4.1 Recepción de materiales 

Con anterioridad a la fabricación en taller y al control de los sistemas de soldeo a emplear, se procederá a la 

homologación de los materiales de base y de aportación a utilizar, en presencia del Inspector de la Dirección de Obra, 

o de su delegación, con arreglo a los siguientes criterios. 

a) Recepción del material base 

De los productos recibidos de cada colada en Siderúrgica se tomará un lote al azar para realizar los ensayos de 

comprobación de las características físicas, químicas y mecánicas de cada tipo de acero según su norma aplicable ( 

UNE 36-081-76 para el acero AE 355 K2G3). 

Esta recepción se realizará conjuntamente por los servicios de control de la Siderurgia y de la Dirección de Obra o de 

su Delegación. 

De cada control realizado la Siderurgia extenderá el certificado correspondiente. 

Posteriormente, y antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se procederá a la inspección de los productos 

de las chapas por ultrasonidos, quedando el material aceptado una vez realizado con resultados satisfactorios este 

ensayo. 

b) Recepción del material de aportación 

La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de aportación (electrodos, hilos y 

fundentes) propuestos por el constructor de la estructura metálica se realizarán conforme a la Norma UNE 14-022. 

Para el ensayo de resistencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7-056, siendo la temperatura de las 

probetas en el ensayo de 20º C. 

3.3.13.4.2 Personal 

Los soldadores que vayan a intervenir en la ejecución soldada a mano en taller, estarán calificados aptos para las 

posiciones de horizontal, vertical, cornisa y techo a tope y en horizontal, vertical y bajo techo en cruz, según la Norma 

UNE 14010 por un organismo oficial. 

Toda soldadura ejecutada por un soldador no cualificado, será rechazada, procediéndose a su levantamiento. 

En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio del Inspector de la Dirección de 

Obra, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de la estructura metálica. 

3.3.13.4.3 Inspección de Fabricación 

a) La Dirección de Obra tendrá libre acceso a los talleres del constructor metálico para realizar la inspección de la 
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estructura metálica, pudiendo disponer de forma permanente en taller de personal inspector. 

b) El constructor metálico deberá realizar el Control de Calidad de la fabricación, mediante ensayos destructivos, y no 

destructivos, poniendo a disposición del personal inspector de la Dirección de Obra cuanta información se 

desprenda de este control. 

c) La Dirección de Obra podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar la calidad de la obra, 

estando obligado el constructor metálico a prestar las ayudas necesarias para la realización de los ensayos que se 

consideren convenientes. 

d) En las inspecciones radiográficas que se realicen, las uniones calificadas con 1 ó 2 serán admisibles. Las 

calificaciones con 3, 4 ó 5 se levantarán para proceder a su nueva ejecución. Excepcionalmente, las calificadas 

con 3 podrán admitirse en función de la amplitud del defecto, posición y características de la unión, solicitaciones, 

etc. 

Las uniones soldadas a tope de las uniones principales serán radiografiadas, requiriéndose como mínimo las siguientes 

cuantías: 

Uniones a tope con penetración completa ejecutadas en taller: 

− 50% de la longitud total de las uniones traccionadas, y al menos una placa en cada unión de ala o alma, y en cada 

cruce de cordones. Pueden sustituirse por ultrasonido. 

− 25% de la longitud total de las uniones comprimidas, y con las mismas indicaciones generales del caso 

anterior. 

− Uniones a tope con penetración completa ejecutadas en obra: 

− 100% de la longitud total ejecutada en alas. 

− 50% de la longitud total ejecutada en almas. 

Las uniones radiográficas pueden sustituirse por control de ultrasonidos siempre que se pueda llevar a cabo una 

realización adecuada y con la autorización expresa del Director de Obra. 

Las uniones en ángulo de los elementos secundarios y los rigidizadores serán controlados en su totalidad visualmente 

y se completarán con un 10% de la longitud total mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes para controlar 

las posibles fisuras, y la correspondencia con el control visual. 

La inspección visual se realizará especialmente, sobre los siguientes aspectos: 

− Poros en los cordones 

− Mordeduras 

− Desbordamientos 

− Control de la convexidad o concavidad de las soldaduras 

− Otros defectos menores 

Y la corrección de posibles defectos se realizará de la forma siguiente: 

Descripción de defecto Corrección 

Fisuras Saneado de las fisuras y nuevo cordón 

Poros y desbordamientos Soldar de nuevo después de sanear con arco-aire. 
Longitud mínima de saneado 40 mm 

Mordeduras Saneado y depósito posterior de aportación. Longitud 
mínima de saneado 40 mm 

Concavidades y convexidades no previstas Amolado 

Otros defectos: entallas, estrías superficiales, 
hendiduras de límite de extensión, cebaduras de 

arco, etc. 

Amolado o saneado por arco-aire con posterior 
depósito de material de aportación. Se procurará que 

la longitud mínima sea superior a 40 mm 

Las deformidades de las soldaduras serán corregidas por calor, no adoptando en ningún caso temperaturas de 
calentamiento superiores a 900ºC. No se empleará agua o cualquier otro proceso para enfriar bruscamente. 

3.3.13.4.4 Tolerancias 

Las tolerancias en dimensiones geométricas y en defectos de ejecución, serán las especificadas por las normas y 

demás especificaciones de este Pliego de Condiciones. 

En caso de discrepancias entre normas, la solución quedará a juicio de la Dirección de Obra. 

3.3.13.4.5 Medición y abono 

El abono de las chapas y perfiles realizará por kilogramos (kg.) colocados en obra según planos, deducidos de los 

planos de taller con las variaciones que pudieran ser debidamente autorizadas por la Dirección de obra. 

Los precios de abono para cada tipo de acero se especifican en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto en función de 

que se trate de chapas o bien de perfiles laminados. 

En estos precios se incluyen los materiales, la mano de obra, la maquinaria y todo tipo de obras y medios auxiliares 

para llevar a cabo el ensamblaje, premontaje, montaje y acabado de la estructura metálica totalmente terminada, de 

acuerdo con los planos y el espíritu de la obra. Asimismo serán parte del precio antedicho la preparación de superficies 

y la realización de las protecciones de pintura de las superficies, tal y como se indica en el presente artículo. 

No se admitirán aumentos por tolerancias, despuntes, recortes, soldaduras, ni pérdidas de ninguna clase. 

3.3.14 FACHADAS 

DESCRIPCION  

Fachada: Conjunto de elementos que forman el cerramiento vertical del edificio. Soporta la intemperie, la acción del 

viento y su propio peso y que permite el confort interior mediante la estanqueidad al agua y al viento y el aislamiento 

térmico y acústico. 
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REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION  

Planos de detalle de sección de fachada y memoria de carpintería. 

Replanteo, nivelación y aplomado de los planos exterior e interior. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Al terminar cada jornada de trabajo, se arriostrarán los cerramientos realizados. 

El material de aislamiento se dispondrá correctamente y sus características de comportamiento térmico y acústico, se 

ajustarán a lo previsto en el CTE.  

La fachada será estanca al agua y al viento. Dispondrá de las juntas de dilatación o de montaje necesarias, resolviendo 

las primeras de acuerdo con las estructurales, que prevalecerán en todo caso. 

Se suspenderán los trabajos con lluvia intensa, nieve o viento cuya velocidad sea superior a 50 km/h. y cuando la 

temperatura descienda por debajo de 0°C. 

NORMATIVA  

CTE  

CONTROL Y ACEPTACIÓN  

Controles a realizar:  

Verticalidad de la fachada. 

Verticalidad y limpieza de las juntas de dilatación. 

Coincidencia o desviación de las juntas de dilatación del cerramiento con respecto a las estructurales. 

Espesores de fábricas o material de cerramiento y aislamiento térmico. 

Planeidad de las superficies. 

Compatibilidad entre los distintos materiales empleados y de éstos con la estructura. 

Estanqueidad de la fachada. Se comprobará mediante prueba de servicio. 

No se admitirán desplomes superiores a 10 mm por planta, ni a 30 mm en toda la altura del edificio. 

SEGURIDAD E HIGIENE  

Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel. 

Atrapamientos. 

Golpes. 

Protecciones individuales 

Casco. 

Cinturón de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Calzado adecuado. 

Guantes. 

Gafas (en su caso). 

Mascarilla (en su caso). 

Tapones o protectores auditivos (en su caso). 

Protecciones colectivas 

Barandillas de 90 cm, en protección de huecos y rodapiés para evitar la caída de objetos y herramientas. 

Cuerda o cable en andamios colgados, para recibir el mosquetón del cinturón de seguridad. 

Andamios con plataformas de trabajo de 60 cm de anchura, formadas por piezas metálicas de dicha anchura o por tres 

tablones de madera, como mínimo, uno de los cuales irá atado. 

3.3.15 FACHADAS DE PANELES PESADOS 

3.3.15.1 DESCRIPCIÓN 

Cerramiento de edificios, sin función estructural, constituido por elementos prefabricados pesados anclados a la 

estructura del edificio. 

3.3.15.2 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

Metro cuadrado de superficie de cerramiento ejecutado, incluyendo paneles, juntas y sellado, incluso piezas especiales 

de anclaje y posterior limpieza. 

Metro lineal de remate. 

3.3.15.3 CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

La recepción de los productos se controla mediante la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE 

cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los 



 

 

 

 

 

 

 128 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica 

máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas 

de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 

constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos de relleno de 

las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, 

obtenida según UNE EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 

Panel 

El panel de hormigón podrá ser de tipo:  

− Macizo, con diferentes acabados superficiales. A 

− ligerado con bloques aligerantes. 

− Compuesto, formado por dos capas de hormigón y una intermedia de material aislante/absorbente.  

− De bloques de hormigón o cerámicos. 

El panel presentará sus aristas definidas y estará exento de fisuras y coqueras que puedan afectar a sus condiciones 

de funcionalidad. 

Los cantos del panel presentarán la forma adecuada para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y de éstos 

con los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas, sean estancas al aire y al agua y no den lugar a puentes 

térmicos. 

Será capaz de resistir las solicitaciones derivadas del desmoldeo y levantamiento para transporte, del propio transporte, 

y del izado y montaje en obra. 

Se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que garantizará, una vez colocado el panel, su 

estabilidad así como su resistencia a las solicitaciones previstas. 

Se indicarán los coeficientes de dilatación térmica y de hinchamiento, así como las tolerancias de fabricación y 

resistencia térmica del panel. 

Sistema de sujeción: 

Garantizará la fijación del panel a la estructura del edificio, así como su resistencia a las solicitaciones de viento y 

variaciones de temperatura. 

Para el sistema de sujeción se indicarán las tolerancias que permite, de aplomado entre el elemento de fijación más 

saliente y cualquier otro de distancia entre planos horizontales de fijación. 

Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos contra la corrosión. 

Juntas: 

Cuando el panel constituya sólo la hoja exterior del cerramiento, podrán adoptarse cantos planos que den lugar a juntas 

horizontales y verticales a tope. 

Cuando el panel constituya el cerramiento completo, se adoptará preferentemente entre paneles: En cantos horizontales, 

formas que den lugar a juntas con resalto y rebajo complementarios. 

En cantos verticales, formas que den lugar a juntas con cámara de descompresión. 

Productos de sellado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9, 19.1): 

Podrán ser  de  productos  pastosos  (morteros  elásticos,  morteros  de  resinas,  etc.) o bien  perfiles preformados y 

gomas. 

3.3.15.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 

métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto 

y consignarse en el pliego de condiciones. 

3.3.15.5 CONDICIONES PREVIAS: SOPORTE 

Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara, superior, inferior o en el canto un número n de bases de 

fijación quedando empotradas, aplomadas y niveladas. 

Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son menores de 25 mm y que 

el desplome entre caras de forjados en fachada no es mayor de 1 cm. 

En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante plomos a las sucesivas 

plantas. 

3.3.15.6 COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar: Silicona para unión vidrio - vidrio en la 

fabricación del doble acristalamiento. Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte. 

Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios. 

Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán compatibles entre sí y con los 

selladores y adhesivos. 

Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el resto de 

materiales. En el caso de acristalamiento estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción del vidrio armado. 
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3.3.15.7 EJECUCIÓN 

Se elevará y situará el panel en fachada. Una vez presentados todos los paneles de una planta o aquellos que en ella 

vayan a quedar comprendidos entre elementos fijos de la fachada, se sujetará el panel, se alineará, nivelará y aplomará. 

Se medirá el ancho de la junta en todo su perímetro, comprobando que corresponde con la indicada en proyecto, y que 

esta es continua. 

Se sujetará definitivamente el panel a los elementos de fijación que se habrán previsto anclados a la estructura del 

edificio. 

Cuando la solución de junta vertical sea con cámara de descompresión, se impermeabilizará el canto superior del panel 

en una longitud no menor de 10 cm a cada lado de la junta, previo a la colocación de los paneles superiores. 

En el caso de existir remates de obra no industrializados, ver capítulo Fachadas de piezas de arcilla cocida y de 

hormigón. 

3.3.15.8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la gestión de residuos de 

construcción o demolición en la obra. 

3.3.15.9 CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su estanquidad y acabado exterior, 

comprobando antes que éstas estarán limpias de polvo, aceites o grasas. 

3.3.15.10 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Puntos de observación 

Las condiciones de no aceptación podrán ser: 

− La alineación y aplomado de paneles medida en los cantos de los paneles presente variaciones superiores a la 

tolerancia de fabricación más 2 mm. 

− Se comprobará que la sujeción es la misma que la especificada por la dirección facultativa. El ancho de la junta 

vertical sea inferior al ancho mínimo. 

− El ancho de la junta horizontal sea inferior al ancho mínimo. Presencia de elementos metálicos no protegidos contra 

la oxidación. 

− El ancho de la junta no quede totalmente cerrado por el sellador. La presencia de rebabas o desprendimientos. 

− En juntas con cámara de descompresión el sellador se ha introducido en la cámara y/o se ha sellado la zona de 

comunicación de esta con el exterior. 

3.3.15.11 ENSAYOS Y PRUEBAS 

Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

3.3.15.12 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitarán golpes y rozaduras. No se apoyarán sobre el cerramiento elementos de elevación de cargas o muebles, ni 

cables de instalación de rótulos, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer 

un esfuerzo sobre éste pueda dañarlo. 

3.3.15.13 VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo 

y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN 

ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración 

global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 

estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones 

in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 

0,1 s para tiempo de reverberación. 

Cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales 

como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido 

exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

3.3.16 FACHADAS DE PIEZAS DE VIDRIO 

DESCRIPCIÓN 

Fábrica formada por piezas de vidrio translúcido, sencillas o dobles, tomadas con nervios de mortero armado o bien 

mediante juntas y bastidor de PVC, etc. 

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS 

Los requisitos de los productos se verifican con el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

COMPONENTES 

− Piezas de vidrio translúcido o moldeados: tipo; sencillas (un solo elemento macizo), dobles (dos elementos 

independientes soldados entre sí y con cámara de aire). Dimensiones máximas según aplicación. Propiedades 

físicas (acústicas, térmicas y de resistencia al fuego). Según el   CTE DB HE 1, apartado. 3.3.2.2.: transmitancia 

(UHV en W/m2K). Factor solar (g┴, adimensional). 
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− Separador elástico. 

− Según DB HR, apartado 4.1, si se utilizan bandas elásticas estarán caracterizadas por la rigidez dinámica, s’ en 

MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se 

consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 

MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestación análogos. 

− Productos de sellado: de naturaleza imputrescible e impermeable. 

− Bastidor. 

− Cuñas: de madera, sección rectangular de espesores variables de 5 a 10 mm. 

− Armaduras: tipo de acero. 

− Productos para impermeabilización. 

− Morteros para albañilería. Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los 

cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, 

seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del 

contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 

− Cementos de albañilería. 

− Áridos para morteros. 

− Aditivos para morteros para albañilería. 

− Cal. 

− Agua. Procedencia. Calidad. 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se 

almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el 

exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. 

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar cubierto, seco, 

ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento recibido a 

granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero 

se limpiarán los útiles de amasado. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACIÓN 

Metro cuadrado de superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de sustentación, incluso ejecución de 

los nervios de mortero, acuñado y sellado, con o sin bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS: SOPORTE 

Se comprobará el nivel del forjado, fábrica o solado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. 

Se evitará el contacto entre el vidrio y las armaduras: éstas estarán totalmente recubiertas de mortero; si la compacidad 

del mortero no asegura una total protección a la armadura, ésta irá galvanizada. 

La fábrica de vidrio será independiente de la obra mediante una junta de dilatación perimetral. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Preparación del hueco de la obra a las medidas previstas para recibir el bastidor de PVC. 

Se realizará una barrera impermeable en el apoyo inferior antes de comenzar la ejecución del panel. 

El espesor de los nervios en el caso de moldeados sencillos será como mínimo de 1 cm; en caso de nervio perimetral, 

de 5 cm en superficies ≤ 1 m2; de 6 cm en superficies > 1 m2. 

En caso de moldeados dobles, el espesor de los nervios entre moldeados será de 1 cm como mínimo y en caso de 

nervio perimetral de 3,50 cm como mínimo. 

El tabique será estanco y su colocación eliminará la posibilidad de que pueda llegar a someterse a alguna tensión 

estructural; será independiente del resto, mediante una junta de dilatación perimetral. Las juntas de dilatación y de 

estanquidad estarán selladas y rellenas de material elástico. 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 °C y los 40 °C y protegiendo la obra que se ejecuta 

de la acción de las lluvias y de los vientos superiores a 50 km/h. 

En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor: 

El bastidor se fijará a obra de forma que quede aplomado y nivelado. 

Se colocará un material separador elástico entre el moldeado de vidrio y el bastidor. Los moldeados de la última fila 

irán acuñados en su parte superior. 

El último moldeado se acuñará en la parte superior y en la vertical. 

El solape de las armaduras horizontales en la junta de dilatación y estanquidad será siempre mayor e igual que 3 cm. 

Las dimensiones máximas de utilización para tabiques verticales sencillos son: 6 m2 con una dimensión máxima de 

3 m. 

En tabiques verticales dobles, las dimensiones máximas de utilización son 20 m2 con una dimensión máxima de 5 m. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 
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TOLERANCIAS ADMISIBLES 

Espesor de los nervios perimetrales en el caso de moldeados sencillos: 5 cm en superficies ��1 m2; de 6 cm en 

superficies > 1 m2. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Si las piezas de vidrio se montan con bastidor, las juntas se terminarán con material de sellado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. Replanteo del hueco y espesores de las hojas. 

Juntas de dilatación en cerramientos exteriores: limpias, aplomadas, respetando las estructurales. Espesor de los 

nervios. 

Estanqueidad e independencia del tabique. Bastidor: fijación a obra. Acuñado de las piezas. Planeidad. Medida con 

regla de 2 m. 

Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

ENSAYOS Y PRUEBAS 

En caso de cerramientos exteriores, estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

Las pruebas de servicio se realizarán en general durante la ejecución de la fachada, una vez concluidas las hojas a las 

que se confía la estanquidad del conjunto del cerramiento y antes de colocar la hoja del aislamiento térmico / absorbente 

acústico, con el fin de poder detectar, en su caso, la existencia de infiltraciones, aunque estas fueran mínimas. 

La duración de las pruebas de estanquidad en fachadas se calcula a partir del grado de impermeabilidad mínimo exigido, 

siendo ésta de 60 a 120 minutos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La fábrica de vidrio se protegerá para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la 

humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

3.3.17 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Productos para el aislamiento termoacústico, que reúnen propiedades en aislamiento térmico, o en corrección acústica, 

o en amortiguación de vibraciones; o aportan protección frente al paso del agua y a la formación de humedades 

interiores. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Ejecución o colocación del soporte que sostendrá al producto aislante o impermeabilizante. 

En rehabilitación de cubiertas y muros, se retirarán los productos dañados que dificulten, o perjudiquen la ejecución 

del nuevo. 

En aislamiento de forjados, todos los tabiques deberán ser construidos antes de la aplicación del pavimento, o al menos 

levantados hasta una altura de dos hileras. 

COMPONENTES 

Impermeabilización: 

− Armaduras bituminosas. 

− Mezclas y emulsiones. 

Láminas y placas asfálticas: 

− Láminas bituminosas de oxiasfalto. 

− Láminas de oxiasfalto modificado. 

− Láminas de betún modificado con elastómeros. 

− Láminas extruidas de betún modificado con polímeros. 

− Láminas de betún modificado con plastómeros. 

− Láminas de alquitrán modificado con polímeros. 

− Láminas de polietileno expandido normales. 

− Láminas antirraiz.  

− Placas asfálticas. 

Láminas de PVC: 

− Normales. 

− Armadas. 

Láminas sintéticas: 

− Lámina de polietileno normal. 

− Lámina de polietileno expandido. 

Lámina geotextil: 

− Lámina geotextil de polietileno. 

− Lámina geotextil de poliéster. 

Termoacústicos: 

− Corcho natural aglomerado negro: 

o Acústico. 
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o Térmico.  

− Vibrático o antivibratorio.  

Aislantes de Fibra de Vidrio: 

− Fieltro ligero. 

− Manta o fieltro semirrígido. 

− Panel semirrígido. 

− Panel rígido. 

Aislantes de Lana Mineral: 

− Panel semirrígido. 

− Panel rígido. 

− Aislantes de Fibras Minerales: 

− Producto termoacústico. 

− Producto acústico. 

Aislantes de Poliestireno: 

− Poliestireno expandido. 

− Poliestireno extruido 

Aislantes de Polietileno: 

− Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

Aislantes de Poliuretano: 

− Espuma de poliuretano. 

− Planchas de espuma de poliuretano. 

Aislantes de Vidrio Celular. 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Condiciones generales de ejecución: 

− Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación o proyección del material. 

− Cuando tengan lugar interrupciones en el trabajo, deberían prepararse las superficies adecuadamente, para este caso.  

− Las placas o láminas se colocarán solapadas, a tope, o a rompejunta, dependiendo del caso. 

− El producto quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

− Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento o impermeabilización y se cubrirá la totalidad de la superficie . 

− El material colocado se protegerá de impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También 

se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, además se evitará una exposición prolongada a la 

luz solar. 

− El producto irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo.  

NORMATIVA 

CTE. 

NTE-QA: “Cubiertas. Azoteas.” 

Normas UNE: 7050-85; 104238-89 1R; 104232-90 (2)2R; 104239-89 1R; 104242-89 (1) a 10424390 1R; 104204-

89 1R; 104205-85; 53254/1-78; 53358; 53419;53420; 53421. 

Normas DIN: 53854; 53857; 53363;54307; 53855; 54307. 

Real Decreto 683/2003, de 12-Junio, del Ministerio de Industria y Energía.  

Normas UNE: 53037-76 1R; 53215-91; 56906-74; 85205-78; 85205-79 ERRATUM; 53028-90 1R; 53029-82 1R; 

53126-79 1R;53127-66; 53181-90 1R; 53182-90 (1); 53205-73;53310-87 2R;53351-78 (experimental); 56904-76; 

56905-74; 56908-74; 56909-74; 56910-74; 74040-84 (1) a 74040-84 (8); 74041-80. 

CONTROL Y ACEPTACION 

Comprobación de la ejecución, mediante inspección general, de los siguientes apartados: 

− Estado previo del soporte, debiendo estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras y cuerpos salientes o extraños. 

− Correcta fijación del producto al soporte, mediante sistema garantizado por el fabricante, que resuelva una sujeción 

uniforme y sin defectos. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve, o viento superior a 50 km/h., en este último caso, se retirarán 

los materiales y herramientas que puedan desprenderse.  

No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

Las productos se almacenarán lejos de materiales inflamables, en lugares bien ventilados. 

Siempre que sea posible se deben disponer, durante el montaje, petos de protección en los aleros o bien redes de 

seguridad. Se tendrá especial cuidado en el asiento de la base de escaleras, dispuestas para el acceso a la cubierta, 

no debiendo empalmarse unas con otras. 

Se utilizará calzado apropiado en función de las condiciones climatológicas, no debiendo tener las suelas partes 

metálicas, para lograr un perfecto aislamiento eléctrico. 

Se cumplirán además, todas las disposiciones generales, de obligado cumplimiento, que sean de aplicación . 
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CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

En general, la medición y valoración se efectuará por m2, de superficie ejecutada. En casos particulares, podrá 

realizarse la medición por unidad de aislamiento. Se incluirán siempre los elementos auxiliares y remates necesarios 

para su total acabado. 

MANTENIMIENTO 

Se realizarán visitas periódicas de inspección y mantenimiento, al menos una vez al año. Si se observara un defecto de 

aislamiento o de impermeabilización , se repararán los defectos observados con materiales análogos a la construcción 

original. 

3.3.18 REVESTIMIENTOS.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Recubrimiento de una superficie con cualquier material. 

3.3.18.1 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS. ENFOSCADOS. 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paramentos de fábrica. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION  

Deberá estar terminado el soporte, cuya superficie se presentará limpia y rugosa, carente de polvo, grasa o cuerpos 

extraños. Las juntas estarán rehundidas y se habrá eliminado de las mismas cualquier residuo  

COMPONENTES  

Arena. 

Cemento y/o cal. 

Agua. 

Aditivos, en su caso.  

EJECUCION Y ORGANIZACION  

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con materiales de resistencia análoga o inferior al 

yeso. 

En enfoscados exteriores vistos será necesario hacer un llagueado de lado no mayor a 3 m en recuadros, para evitar 

agrietamientos. 

En los bordes inferiores de planos horizontales exteriores se cortará el paso del agua mediante goterón. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas sin superar este espesor. 

Se reforzarán con tela metálica los encuentros entre materiales distintos y particularmente entre elementos estructurales 

y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado. 

Los pilares, vigas y viguetas de acero que vayan a ir enfoscados, se forrarán previamente con piezas cerámicas o de 

cemento. 

NORMATIVA  

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 

Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones morteros. 

Norma Tecnológica NTE-RPE. 

Normas UNE: 7105-57, 7094-55, 7095-55, 7096-55, 7097-55, 7098-55, 7099-56, 7187-62, 7188-62, 7190-63, 

7083-54, 7140-58, 7245-71, 7082-54, 7084-54, 7083-54, 7131-58, 7132-58, 7133-58, 7178-60, 7134-58, 7235-

71, 7236-71, 41123-59, 41124-60, 41126-59. 

Modificación de las normas UNE del Anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de Octubre, sobre obligatoriedad de 

homologación de cementos (OM.de 28-Jun-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 

Gobierno BOE 30-Jun-89. 

CONTROL Y ACEPTACION 

En los enfoscados sobre paramentos verticales se realizará un control del soporte, mortero y revestimiento cada 100 

metros cuadrados o fracción. 

En los paramentos horizontales se realizará un control del soporte, mortero y revestimiento cada 50 m2 o fracción. 

Si los enfoscados son maestreados se realizará un control de la ejecución del mismo en paramentos verticales cada 

100 m2 o fracción y en paramentos horizontales cada 50 m2 o fracción. 

No se recibirá cuando: 

− La superficie a revestir no esté limpia y/o humedecida.

− La dosificación del mortero no se ajuste a lo especificado.

− Comprobando con regla de 1 m se aprecie un defecto de planeidad superior a 5 mm en los enfoscados sin maestrear

y a 3 mm en los maestreados.

− En los enfoscados maestreados la distancia entre maestras sea superior a 1 m.

SEGURIDAD E HIGIENE  

Al iniciar la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobando sus protecciones y estabilidad del 
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conjunto. 

Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento. 

Se acotará la zona inferior, donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no se realizarán otros trabajos. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

La medición y valoración se efectuará por m2 de superficie enfoscada, incluso mochetas y remates. Se deducirán los 

huecos. 

MANTENIMIENTO  

Transcurridas 24 horas de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya 

fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado, y no antes de 7 días. 

Se revisará cada 5 años, el estado del revestimiento de terminación sobre el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlos 

se hará con pinturas compatibles con la cal y/o el cemento del enfoscado. 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte, o 

elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso, las normas correspondientes. 

Se evitará verter sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. 

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con análogos materiales 

a los utilizados en el revestimiento original.  

3.3.18.2 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS. 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Revestimiento de paramentos interiores con pasta de yeso. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Terminación del soporte. 

COMPONENTES 

Pasta de yeso  

EJECUCION Y ORGANIZACION 

Tendido de yeso: 

− Se empleará la pasta de yeso que se haya especificado. 

− Se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin posterior adición de agua. 

− Antes de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 

− No se realizará el tendido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a 5o C. 

− En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos. 

− En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de yeso 

de 15 mm de espesor. La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a 3 m, para lo cual 

se situarán maestras intermedias cuando sea necesario. 

− Las caras vistas de las maestras de un paño, estarán contenidas en un mismo plano vertical. A continuación se 

extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. 

− Antes del final de fraguado, se dará un último repaso con pasta de yeso pasado por el tamiz de 0,2 mm (UNE 7.050). 

− La superficie resultante será plana, vertical y estará exenta de coqueras. 

− El espesor del tendido será de 15 mm. 

− El tendido se cortará en las juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento terminado o línea superior del 

rodapié, según que éste se reciba o no sobre el revestimiento de yeso. 

− Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados 

sobre la planta en que se ha de realizar el tendido. 

− Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, terminado los trabajos de escayola y 

repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber. 

− Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso revestido exterior si lo lleva, antes de realizar el tendido de 

yeso. 

− Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su período de fraguado. 

Guarnecido de yeso: 

− Se ejecutará como en el artículo anterior exceptuando el espesor del guarnecido que en este caso será de 12 mm. 

Enlucido de yeso: 

− Se empleará la pasta de yeso que se haya especificado. 

− Se utilizará inmediatamente después de su amasado sin posterior adición de agua. 

− El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia 

suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido deberá estar, además, rayada. Antes de 

comenzar los trabajos se limpiarán las superficies que se van a revestir. 

− No se realizará el enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a 5oC. 
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− La pasta se extenderá apretándola contra la superficie hasta conseguir un espesor de 3 mm. 

− La superficie quedará plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos. 

− El enlucido se cortará en las juntas estructurales del edificio y a nivel del rodapié. 

− Los encuentros del enlucido con el rodapié, cajas y otros elementos recibidos en la pared deberán quedar 

perfectamente perfilados. 

− Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar al yeso durante su período de fraguado. 

CONTROL Y ACEPTACION 

Control de guarnecidos y enlucidos: 

Pastas de yeso: 

− Se controlará el tipo de yeso, la temperatura del agua de amasado y la cantidad de agua por cada 25 kg de yeso 

mediante un control cada 200 m2 de superficie revestida. No se aceptará cuando: 

− No se utilice el yeso especificado. 

− La temperatura del agua sea inferior a 5oC. 

− La cantidad de agua de amasado por cada 25 kg. de yeso sea inferior a 17 litros o superior a 18. 

Tendidos y guarnecidos: 

− Se controlarán las condiciones previas al tendido, la pasta de yeso empleada, la ejecución de maestras, el repaso 

con yeso tamizado, la planeidad del tendido y la interrupción del mismo mediante un control cada 200 m2 en caso 

de revestimiento en paredes, o cada 100 m2 en caso de revestimiento en techos. No se aceptará cuando: 

− No se haya terminado la cubierta o realizado tres forjados por encima del local a revestir. 

− En el local a revestir no estén terminados los muros exteriores, no se hayan recibido los cercos de puertas y ventanas, 

no se hayan repasado las paredes, la superficie a revestir no esté limpia y/o ligeramente humedecida o la temperatura 

del local sea inferior a 5ºC. 

− No se utilice la pasta especificada y/o se añade agua posteriormente a su amasado. 

− No se hayan realizado maestras verticales en rincones, guarniciones de huecos y esquinas o las de las esquinas no 

lleven guardavivos. 

− Las maestras de un mismo paño estén separadas más de 3 m, sus caras vistas no estén contenidas en un mismo 

plano vertical o el plano que definen está separado de la pared menos de 10 mm o más de 20 mm. 

− No se haya utilizado yeso tamizado para el último repaso. 

− En la planeidad haya variaciones superiores a 3 mm con regla de 1 m, o superiores a 15 mm en toda la longitud o 

altura del paño. 

− Haya presencia de coqueras. 

− No se interrumpe el tendido en las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié terminado. 

Enlucidos: 

− Se controlarán las condiciones previas al enlucido, la pasta de yeso empleada, la planeidad y la interrupción del 

enlucido mediante un control por cada 200 m2 en revestimientos de paredes, y 100 m2 en caso de revestimiento de 

techos. No se aceptará cuando: 

− La superficie a revestir no esté limpia y/o rayada cuando la base es un guarnecido o la temperatura sea inferior a 5ºC. 

− No se utilice la pasta especificada y/o se añada agua posteriormente a su amasado. 

− Haya presencia de coqueras. 

− Las variaciones en la planeidad sean superiores a 3 mm con regla de 1 m o a 15 mm en toda la longitud o altura del 

paño. 

− No se interrumpa el enlucido en las juntas estructurales y/o a nivel del rodapié terminado. 

Guardavivos: 

− Se controlará la fijación del guardavivos mediante un control cada 200 m2. No se aceptará cuando el guardavivos no 

está aplomado y/o su arista no está enrasada con las caras vistas de las maestras de esquina o cuando el extremo 

inferior del guardavivos no esté a nivel del rodapié. 

MANTENIMIENTO 

Enlucidos y guarnecidos: 

− Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70% y/o a 

salpicado frecuente de agua. 

− No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo sujetarse en el 

soporte del yeso con loas limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas correspondientes. 

− Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 

materiales utilizados en el revestimiento original. 

Tendidos: 

− Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la 

causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
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Guardavivos: 

− Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los guardavivos, 

sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

3.3.19 PAVIMENTOS PEATONALES.  

Pavimento de acera destinados al tráfico de personas 

3.3.19.1 REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Planos del trazado. 

Tipo de suelo o base. 

3.3.19.2 COMPONENTES 

− Loseta hidráulica 

− Bordillo prefabricado de hormigón 

− Arena o Mortero de cemento 

3.3.19.3 EJECUCION Y ORGANIZACION 

Aceras: 

Solados constituidos por loseta hidráulica, sobre base de hormigón en armado. 

3.3.19.4 NORMATIVA 

− Normas de ensayo: NLT-149/72. 

− Normas UNE: 

o UNE 7203: Fraguado del Cemento; 

o UNE 7240, 7395, 7103: Hormigón; 

3.3.19.5 CONTROL Y ACEPTACION 

Comprobación en la recepción en obra de materiales del cumplimiento de condiciones funcionales y de calidad. 

Controles de ejecución: Control de resistencia del hormigón en obra; revisión de dimensiones en Aceras de Baldosas;  

3.3.19.6 CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Las aceras se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie de pavimento ejecutados, incluso mortero y 

lechada. 

3.3.20 REMATES 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Elementos que tiene un doble fin, tanto estético como funcional, y que complementan a otros que les sirven de soporte. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Para su ejecución el elemento al que complementan deberá estar ejecutado. 

Llegarán a obra convenientemente protegidos, a fin de conservar sus propiedades. 

Su diseño garantizará el correcto uso para el que fueron creados. 

Carecerán de defectos superficiales, serán uniformes en toda su extensión, y coincidirán sus características con las 

reflejadas en la documentación de proyecto.  

COMPONENTES 

Remates de barandillas. 

Remates de celosías. 

Remates de huecos.  

NORMATIVA 

NTE-FDB. 

NTE-FDC.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

El criterio de medición y valoración, será el especificado en el presupuesto de proyecto. 

MANTENIMIENTO 

Los elementos de remate se almacenarán protegidos de la lluvias, focos húmedos y de las zonas donde puedan recibir 

impactos. No estarán en contacto con el suelo. 

3.3.21 ENCINTADO DE BORDILLOS 

Banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, acera o andén, formada por bordillos prefabricados de hormigón 

o granito, colocados sobre cimiento de hormigón. 

3.3.21.1 REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Planos de la zona. 

Ejecución de cimiento de hormigón. 

3.3.21.2 COMPONENTES 

− Bordillos prefabricados de hormigón 

− Mortero de cemento 
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3.3.21.3 EJECUCION Y ORGANIZACION 

Extensión de capa de mortero de 3 cm de espesor, sobre cimiento de hormigón, para asiento de encintados. Relleno 

de huecos con el mismo material. Rejuntado de piezas contiguas con juntas que no excedan de 5 mm. Refuerzo de 

Bordillos y alineación de arista superior, ajustándose a rasante. 

3.3.21.4 NORMATIVA 

Normas UNE: UNE 7068, 7070. 

3.3.21.5 CONTROL Y ACEPTACION 

Comprobación en la recepción en obra de materiales, del cumplimiento de condiciones funcionales y de calidad. 

Controles de ejecución: Inspección periódica de la obra, vigilando especialmente el proceso de colocación y 

terminación del encintado. 

3.3.21.6 CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Los bordillos se medirán y abonarán por metro colocado, de los de igual tipo. 

3.3.22 ESCALERAS 

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Elementos constructivos inclinados con desarrollo quebrado, mediante escalones o peldaños, para evitar el 

deslizamiento, cuya función principal es la de establecer la comunicación entre las diferentes plantas de un edificio 

salvando el desnivel 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Planos de obra con definición del tipo de escalera y soluciones constructivas. 

Acopio de materiales y disponibilidad del equipo de trabajo necesario para la ejecución del trabajo. 

COMPONENTES 

Los elementos constitutivos de una escalera son: 

− Zancas. 

− Huellas. 

− Contrahuellas o Tabicas. 

− Tramos. 

− Mesetas. 

− Arranque. 

− Desembarco. 

− Barandillas. 

− Pasamanos. 

− Balaustres.  

EJECUCION Y ORGANIZACION 

La ejecución de la escalera dependerá en su caso del material que constituya la misma: acero, madera o mixta. 

Las zancas podrán realizarse: a la francesa, con escalones ocultos que lleven embebidos sus extremos en las zancas, 

o a la española, con escalones vistos, apoyados encima sobre el perfil recortado de las zancas. 

Los balaustres deberán ir colocados sobre las zancas o sujetos al costado de los mismos. 

Los pasamanos tendrán ordinariamente 0,90 m de altura medidos sobre el borde del peldaño. 

En el caso de realizar escaleras con peldaños macizos la unión deberá asegurarse mediante pletinas, bridas o tensores, 

que se coserán a los costados o por el intradós, mediante clavos o tornillos. 

Las escaleras prefabricadas, vendrán provistas de instrucciones de montaje sencillas e ilustradas para facilitar su 

colocación. Si no coincidieran en altura se adaptarán a las dimensiones de la obra recortando el primer peldaño o 

situando éste sobre un zócalo. 

NORMATIVA 

CTE-Código técnico de la edificación 

NTE-FDB 

Normativa de supresión de barreras arquitectónicas de carácter estatal, autonómico y municipal.  

CONTROL Y ACEPTACION 

Las barandillas estarán niveladas, bien aplomadas y en la posición prevista en proyecto. La altura desde el nivel del 

pavimento hasta el barandal será la especificada en la Documentación Técnica. Estarán sujetas sólidamente al soporte 

de la escalera con los anclajes correspondientes.  

En tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia mayor o igual a 50 cm del 

extremo del elemento que provoque la variación de altura. La distancia entre barandilla y pavimento será menor o igual 

a 5 cm en barandillas de directriz horizontal, y a 3 cm si la directriz es inclinada. 

Los pasamanos instalados reunirán las mismas condiciones exigidas al elemento simple. Estarán nivelados, bien 

aplomados y en la posición prevista en el proyecto. Se sujetarán sólidamente al barandal con fijaciones mecánicas. 

Los tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 

Tanto para las barandillas, como para los pasamanos, las tolerancias de ejecución serán: 

− En el replanteo: ±10 mm. 

− En la planeidad: ±5 mm. 
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− En el aplomado: ±5 mm. 

− En la alineación: ±5 mm.  

SEGURIDAD E HIGIENE 

Los bordes libres de la escalera se protegerán mediante petos o barandillas definidos por pasamanos y balaustres. 

Por exigencias de seguridad las barandillas deberán ser capaces de resistir una acción horizontal de 100 kg/m. en su 

línea de coronación, y al mismo tiempo, tener una altura mínima de 90 cm y una luz libre entre balaustres inferior a 15 

cm. 

Los huecos de forjados se cubrirán totalmente con tablones unidos entre sí, o en su defecto se colocarán barandillas 

de seguridad con una altura de 90 cm y con rodapiés de 15 cm de altura. 

CRITERIO DE MEDICION Y VALORACION 

Los peldaños se medirán comprendiendo la huella y la tabica. 

La barandilla se medirá también comprendiendo el pasamanos y los elementos de remate. 

Las zancas moldeadas de escaleras y las molduras de coronación de frisos se medirán por ml. indicándose su sección 

y características.  

Las escaleras prefabricadas se medirán por unidad, indicando sus características. 

En todos los casos, se incluirán los elementos auxiliares y remates necesarios y se considerará la unidad totalmente 

acabada.  

3.3.22.1 ESCALERAS FIJAS. ACERO.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Constituidas por uno o varios tramos, cuya estructura portante está resuelta mediante piezas de acero laminado y que 

una vez adaptada a la altura del piso, forman parte constructiva permanente de éste. 

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION 

Se contemplará en la Documentación Técnica: 

− Dimensiones necesarias para definir todos los elementos. 

− Disposición de uniones. 

− Clases y diámetros de los tornillos y/o roblones, en su caso, así como de los agujeros en los que se introduzcan. 

− Forma y dimensiones de las uniones soldadas, en su caso, así como la preparación de los bordes, el procedimiento 

y posiciones de soldeo, y los materiales de aportación a utilizar. 

− Perfiles, clases de aceros, pesos y marcas de cada uno de los elementos de la escalera. 

COMPONENTES 

Perfiles de acero (productos longitudinales). 

Chapas (productos planos). 

Tornillos ordinarios (T). 

Tornillos calibrados (Tc). 

Tornillos de alta resistencia (TR) 

Soldadura (arco eléctrico procedimiento I-II y III según MV-104). 

EJECUCION Y ORGANIZACION 

La unión de los perfiles se hará por soldadura (por arco o resistencia). Se admite también la unión con tornillos 

autorroscantes en el caso de que el perfil tenga pliegues especialmente realizados para alojar la tornillería. 

Cuando se utilicen tornillos ordinarios o calibrados, los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos 

y limpios. Se exigirá la colocación de arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca, así como bajo la tuerca en las uniones 

de fuerza. 

No se procederá al soldeo, roblonado o atornillado definitivo hasta que se haya comprobado que los elementos de cada 

unión coinciden con la posición definitiva. 

Los productos laminados para escaleras metálicas se almacenarán de forma que no estén expuestos a una oxidación 

directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

El tiempo de permanencia de los productos a la intemperie quedará limitado por la condición de que una vez eliminado 

el óxido superficial antes de la puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones establecidas al efecto. 

El corte de las distintas piezas podrá efectuarse con sierra, plasma u oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con 

piedra esmeril las rebabas, estrías e irregularidades que se hayan producido. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con el cuidado suficiente para no 

provocar solicitaciones excesivos en ningún elemento de la estructura y no dañar las piezas ni la pintura. 

Las barandillas de acero estarán sujetas sólidamente al soporte con anclajes de acero protegidos contra la corrosión. 

Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares, dependiendo de la elección del sistema y de la 

distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. La unión del perfil de la pilastra 

con el anclaje se realizará por soldadura. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo 

el proceso de instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada 

al soporte. 
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NORMATIVA 

CTE. Código Técnico de la Edificación. 

Normativa de supresión de barreras arquitectónicas de carácter estatal, autonómico y municipal.  

CONTROL Y ACEPTACION  

Controlar las posibles variaciones de niveles en las placas en anclaje. 

Comprobar la correcta disposición de los nudos. 

Antes de proceder al montaje se comprobará que los materiales y elementos preparados en taller no han sufrido 

desperfectos durante el transporte, almacenamiento o manipulación en obra. 

Se rechazarán las piezas que hayan sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o se presuma que su corrección 

pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura. 

La Dirección Facultativa ordenará el levantamiento y nueva ejecución de las soldaduras que presenten defectos, ya 

sean visibles o reveladas por medios de control, tales como falta de penetración, grietas, inclusiones, escorias, etc. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Medidas particulares. 

Riesgos: 

− Proyección de partículas. 

− Cortes con el disco de esmeril. 

− Golpes por roturas de los discos abrasivos. 

− Riesgos eléctricos. 

− Toxicidad por sales de plomo. 

Protecciones Personales: 

− Gafas contra impactos 

− Protecciones eléctricas. 

− Protecciones en el pintado de los elementos metálicos. 

Protecciones Colectivas: 

− Cuidar la elección de discos y muelas abrasivas. 

− Delimitar la “zona de chispas”. 

− Almacenar los elementos metálicos cerca del aparato elevador, de forma que los últimos que vamos a colocar estén 

en la parte inferior del acopio. 

CRITERIO DE MEDICION Y VALORACION 

Las obras y elementos metálicos se valorarán con arreglo al peso nominal en kilogramos (definido en normas), que 

arrojen las distintas piezas que los constituyen, después de cortadas a lo largo, ancho y taladradas, limadas y 

acopladas; es decir, completamente terminadas y aplicándose al resultado de esta medición el precio fijado en el 

presupuesto para cada metal o clase del mismo. Se admitirá una tolerancia máxima del 5% por defectos de laminación 

y despuntes. 

MANTENIMIENTO 

Cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se inspeccionarán los elementos estructurales, observando 

si hay fisuras, desplomos o envejecimiento prematuro de los materiales, en cuyo caso las reparaciones a efectuar se 

llevarán a cabo por personal especializado, utilizando materiales del mismo tipo que los originales. 

3.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

3.4.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

3.4.1.1 GENERALES 

La sección de las tuberías será circular, con espesor uniforme y sin rebabas de corte. Los defectos superficiales tales 

como huecos o rayas serán examinados para determinar su importancia. En caso de rectificación, el espesor deberá 

mantenerse dentro de una tolerancia de -12,5% del espesor nominal. 

No se admitirán en las tuberías grietas o apliques de laminado, abolladuras, rayas, depresiones o corrosión que puedan 

afectar la resistencia mecánica de la misma, así como asperezas o escamas internas visibles, huellas de grasa, 

productos de revestimiento, pintura o revoques de cualquier clase. 

Los accesorios y válvulas serán roscados, instalándose de forma tal que cumplan lo siguiente: 

− Podrán desmontarse sin necesidad de obras o de desmontar otras tuberías. 

− En todos los puntos se podrá acceder a los puntos de mantenimiento con facilidad. 

− En las tuberías de diámetro superior a 2", la conexión a válvulas será embridada, utilizando para ese fin bridas 

roscadas y empaques apropiados. 

− Como norma general se procurará siempre que sea posible, el curvado de la tubería en vez de la instalación de codos. 

El doblado de la tubería se realizará con temperaturas de metal superiores a 16ºC. 

− La tubería de diámetro 2'' e inferior puede ser curvada en frío, utilizando herramientas hidráulicas o mecánicas. 

− Todas las tuberías curvadas quedarán lisas, libres de grietas y defectos superficiales, sin discontinuidades y tendrán 

un arco circular. 

− El radio de curvatura será como mínimo de 5 veces el diámetro nominal de la tubería. 

3.4.1.2 INSTALACIÓN 

Durante la instalación se protegerán debidamente todos los aparatos y accesorios, colocando tapones o cubiertas en 

las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún tiempo. 
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Las conexiones de los aparatos y equipos a la red de tuberías se harán de forma que no exista interacción mecánica 

entre aparato y tubería, no debiéndose transmitir al equipo ningún esfuerzo mecánico a través de la conexión procedente 

de la tubería. 

Las tuberías para agua irán colocadas de manera que no se formen en ellas bolsas de aire. Los tramos horizontales 

deberán tener una pendiente mínima de 0,2%, manteniéndose éstas en frío y caliente. 

Los tubos tendrán la mayor longitud posible, con objeto de reducir al mínimo el número de uniones. 

Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos enrasados por la generatriz superior. 

No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc. 

Se preverán y colocarán todos los pasamuros e injertos antes de que los pisos y paredes estén terminados y el 

adjudicatario será responsable del costo de albañilería cuando haya que instalarlos posteriormente a la terminación. 

Los pasamuros se instalarán al paso de todos los tubos, a través del forjado, mampostería, paredes de yeso, etc. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro tendrá una holgura mínima de 10 mm y esta será rellenada con una masilla 

plástica apropiada, aprobada por la Dirección Técnica, que selle completamente el paso y que permita el movimiento 

de la tubería. 

Todas las tuberías que se instalen empotradas en tabiques estarán convenientemente protegidas por tubos flexibles 

corrugados de material plástico, de color rojo para el agua caliente y azul para la fría. En la parte más alta de cada 

circuito se pondrá una purga para eliminar el aire que pudiera allí acumularse. Todas las tuberías que deban discurrir 

por falso techo, falso suelo o vistas, deberán ir calorifugadas mediante una coquilla según apartado 7 de esta 

especificación. 

Los montantes describirán en su trayecto el mínimo de curvas imprescindibles. En el punto más bajo del tubo 

ascendente se dispondrá de un grifo de vaciado según NTE-IFF, que permita el vaciado completo del tubo. El montante 

no podrá tener ninguna derivación en toda su longitud. Su diámetro será uniforme en toda su longitud. En el caso de 

que el montante deba atravesar algún muro, se dispondrá de un pasamuros. 

3.4.1.3 SOPORTERÍA 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado. 

Las tuberías horizontales, en general, estarán lo más próximas al techo, dejando siempre espacio suficiente para 

manipular el aislamiento térmico. 

La holgura entre tuberías o entre éstas y el paramento, una vez instalado el aislamiento térmico necesario, no será 

inferior a 50 mm. 

La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse sin tener que desmontar el resto. 

Los apoyos de las tuberías, en general, serán los suficientes para que una vez calorifugadas, no se produzcan flechas 

superiores al 0,2%, ni ejerzan esfuerzo alguno sobre elementos o aparatos a que estén unidas. 

Los elementos de sujeción y de guiado permitirán la libre dilatación de las tuberías y no perjudicarán el aislamiento de 

la misma. 

La distancia entre soportes para tuberías de acero será como máximo las indicadas en la tabla 1. 

Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías. 

DIÁMETRO NOMINAL TUBO LUZ MÁXIMA M. DIÁMETRO MÍNIMO DE 

MM PULGADAS VERTICAL HORIZONTAL VARILLA (X) 

10 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

3/8" 

1/2" 

3/4" 

1" 

1¼" 

1½" 

2" 

2½" 

3" 

4" 

5" 

6" 

8" 

10" 

12" 

14" 

16" 

18" 

20" 

24" 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,5 

3,5 

4,5 

4,5 

4,5 

5,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

1,8 

1,8 

2,5 

2,5 

2,8 

3,0 

3,0 

3,0 

3,5 

4.0 

5,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M10 

M10 

M12 

M16 

M20 

M24 

M30 

M30 

M36 

M52 

M52 

M52 

Tabla 1 

Para la tubería de cobre, la separación entre soportes no será superior a la listada en la tabla 2. 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

LUZ MÁXIMA (M) DIÁMETRO 

MÍNIMO 

TUBO 

(mm) 

VERTICAL HORIZONTAL DE VARILLA 

10 

12 a 20 

25 a 40 

50 a 100 

1,8 

2,4 

3,0 

3,7 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

M8 

M8 

M8 

M8 
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Tabla 2  

El diámetro de las varillas de soporte se calculará de acuerdo al peso de los tubos, el agua y el aislamiento, utilizando 

como mínimo los diámetros de varilla siguientes: 

ROSCA METRICA ISO M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

CARGA MAXIMA (KG) 110 210 340 500 950 1450 2100 3300 

 

Para la tubería de polietileno reticulado (PEX), la distancia entre apoyos, cuando no se instale sobre canaleta, se regirá 

por la tabla 3 en función de la temperatura del fluido: 

 Diámetro nominal exterior (mm) 

16 20 25 32 40 50 63 75 

Tª (ºC) Distancias en cm 

20ºC 75 80 85 100 110 125 140 160 

30ºC 70 75 85 95 110 120 135 155 

40ºC 70 70 85 95 105 115 130 150 

50ºC 65 70 80 90 100 110 125 145 

60ºC 65 65 75 85 95 105 120 140 

70ºC 60 60 75 80 90 100 115 135 

80ºC 55 60 70 75 85 90 105 125 
Tabla 3  

Los soportes se construirán con perfiles normalizados y su sujeción se realizará con varillas roscadas de acero 

cadmiado, fuertemente afianzadas a la estructura del edificio cuando se trate de tuberías fijadas al techo. 

Cuando las tuberías han de ser fijadas en paredes verticales, la soportería se realizará mediante la fijación con pies de 

perfiles normalizados sujetos a la pared por medio de soldaduras a placas de anclaje ya previstas en la estructura, y 

en su defecto por tiros. 

Los puntos fijos y deslizantes de la tubería serán realizados de forma adecuada y llevarán la aprobación de la Dirección 

Técnica. 

La soportería de la instalación deberá coordinarse con el contratista de la obra civil. 

3.4.1.4 COMPENSADORES DE DILATACIÓN 

Se utilizarán en el circuito de agua caliente. Los compensadores han de ser instalados tal que garanticen una tensión 

de la fibra más desfavorable no superior a 80 MPa. 

La situación será siempre entre dos puntos fijos garantizados como tales, capaces de soportar los esfuerzos de 

dilatación y de presión que se originen. 

Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan dilatarse con movimientos en la dirección de su propio 

eje, sin que se originen esfuerzos transversales. Se colocarán guías junto a los elementos de dilatación. 

3.4.1.5 VALVULERÍA 

Todas las válvulas y purgadores serán nuevos y estarán libres de defectos. 

Los volantes de las válvulas serán de diámetro apropiado para permitir manualmente un cierre perfecto sin aplicación 

de palancas especiales y sin dañar el vástago, asiento o disco de la válvula. 

Las superficies de los asientos serán mecanizados y terminados perfectamente, asegurando total estanqueidad al 

servicio específico, haciendo un asiento libre y completo. 

Todas las válvulas roscadas serán diseñadas de forma que, al conectarse a los equipos, tubería o accesorios, ningún 

daño pueda ser alcanzado a ninguno de los componentes de la válvula. 

Hasta 2" como norma general las válvulas se suministran roscadas, para diámetros mayores serán embridadas, a no 

ser que explícitamente se indique lo contrario en la lista de materiales. 

Las válvulas se definirán por su diámetro nominal en pulgadas y su presión nominal PN. La presión de trabajo de la 

válvula permitida, será siempre igual o superior a la arriba mencionada. 

La presión de prueba será, al menos a 1,5 x PN a 20ºC. 

De acuerdo a la norma DIN la relación entre la máxima presión de servicio y la temperatura es la siguiente: 

PRESIÓNNOMINAL 

PN kg/cm2 

PRESION MÁXIMA ADMISIBLE kg/cm2 

HASTA 120ºC 121-150ºC 151-225ºC 226-300ºC 301-400ºC 

2,5 

4 

6 

10 

16 

2,5 

4 

6 

10 

16 

2 

2,3 

4,5 

8 

10 

1,6 

2,5 

3,2 

6,0 

10 

1,6 

2,5 

3,2 

6,0 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

Válvulas de acero al carbono: 

PRESIÓN PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE kg/cm2 

NOMINAL 

PN kg/cm2 

HASTA 120ºC 121-150ºC 151-225ºC 226-300ºC 301-400ºC 

6 

10 

16 

25 

40 

6 

10 

16 

25 

40 

6 

10 

16 

25 

40 

5 

8 

13 

20 

32 

5 

8 

13 

20 

32 

5 

8 

13 

20 

32 
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3.4.1.5.1 Válvula de bola 

Permitirá el corte total de paso de agua en los distintos puntos del circuito primario. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 16 kg/cm2 

- Fluido: agua 

Construcción y materiales: 

Operaciones de apertura y cierre se harán con facilidad, mediante palanca. 

Deben ser estancas interior y exteriormente. 

Tamaño de 15 a 50 mm de diámetro. 

Cuerpo: Latón 

Bola : Latón 

Guarnición: Teflón 

Montaje roscado 

Tamaño de 65 a 200 mm de diámetro:  

− Cuerpo: GS-C-25 

− Bola: NiG x 5CR 

− Guarnición: Teflón 

− Montaje con bridas s/DIN 2543  

Las válvulas de latón se colocarán en tuberías interiores de pequeños diámetros (hasta 2” ó 50 mm.), y las de bronce 

se utilizarán para tuberías de dimensiones grandes (a partir de 2 ½” o 65 mm.) y acometidas de cualquier medida. 

3.4.1.5.2 Válvula de retención a clapeta 

Se utilizará en los puntos indicados en planos y permitirá el flujo de agua en una sola dirección. 

Condiciones de servicio: 

− Presión: 10 kg/cm2 

− Fluido: agua 

Construcción y materiales: 

Con clapeta oscilante: 

Tamaño de 15 a 50 mm de diámetro: 

− Cuerpo: Bronce 

− Husillo: Bronce 

− Guarnición: Bronce 

− Montaje roscado 

Tamaño de 65 a 200 mm de diámetro: 

− Cuerpo: GS-C-25 

− Husillo: GS-C-25 

− Guarnición: 20CRI3 

− Montaje con bridas s/DIN 2501 

3.4.1.5.3 Válvula de compuerta 

Su función es cerrar el paso del fluido en una línea de tubería no pudiendo utilizarse para regular caudal. Principalmente 

se utilizará en las acometidas de agua, como llave general de corte. 

Condiciones de servicio: 

− Presión: 16 kg/cm2 

− Fluido: agua 

− Construcción y materiales: 

o Cuerpo de hierro fundido. 

o Guarnición de bronce. 

o Eje de bronce. 

o Montaje roscado para diámetros menores de 50 mm., y montaje entre bridas para diámetros superiores. 

o Actuación por volante manual. 

3.4.1.5.4 Válvula de asiento 

Se utilizará en todos aquellos puntos del circuito en que se trate de regular el caudal del fluido. 

Condiciones de servicio: 

− Presión: 10 kg/cm2 

− Fluido: agua 

− Construcción y materiales: 

− Cuerpo de latón. 

− Montaje roscado. 

− Medidas de 15 a 80 mm. de diámetro. 

3.4.1.5.5 Válvula reductora de presión 

Su función es mantener constante la presión del fluido que lo atraviesa. Debe compensar las variaciones de la presión 
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anteriores al mismo, variando las propias perdidas de carga, de modo que mantenga a un valor constante la presión 

de salida. Se emplea en aquellas partes de la red sometidas a una excesiva presión o bien que por razones de uso y 

mantenimiento no puedan superar un determinado valor. 

Condiciones de servicio: 

− Presión máx. entrada: 25 kg/cm2 

− Presión de salida regulable: de 0,5 a 6 kg/cm2 

Fluido: agua 

Construcción y materiales: 

La membrana y la empaquetadura de estanqueidad son de goma reforzada especial. 

El cuerpo y las partes en contacto con el fluido pueden ser de dos tipos de material: Acero inoxidable AISI 304 y OT58. 

Montaje roscado para diámetros menores de 50 mm., y montaje entre bridas para diámetros superiores. 

3.4.1.5.6 Válvula de mariposa 

Su función es cerrar el paso del fluido en una línea de tubería no pudiendo utilizarse para regular caudal. Principalmente 

se utilizará en redes de distribución de agua, como llave general de corte. 

Condiciones de servicio: 

− Presión: 16 kg/cm2 

− Fluido: agua 

Construcción y materiales: 

− Cuerpo de fundición gris (DIN GG 25) + Epoxy. 

− Mariposa de varios tipos: 

− Fundición Nodular (DIN GGG 40) + Epoxy;    

− Bronce y Acero Inoxidable (CF8 o CF8M) 

− Eje de Acero Inoxidable AISI 420. 

− Asiento de EPDM. 

− Montaje entre bridas para todos los diámetros. 

− Actuación por palanca manual. 

3.4.1.6 FILTRO DE AGUA TIPO “Y” 

Tienen como misión eliminar las partículas contenidas en el agua según diferentes grados en función de las exigencias 

del suministro. 

Condiciones de servicio: 

− Presión: 16 kg/cm2 

− Fluido: agua 

Construcción y materiales: 

− Con cestillo de malla de acero inoxidable con 64 agujeros por cm2. 

− Cuerpo de bronce hasta 50 mm. de diámetro y montaje roscado. 

− Cuerpo de hierro fundido: hasta 50 mm. de diámetro para montaje roscado; desde 65 mm. de diámetro para montaje 

embridado, de cesto con cuerpo doble y válvula. 

3.4.1.7 MANÓMETRO 

Su función es medir la presión del agua en el lugar de la tubería donde está colocado.  

Condiciones de servicio: 

− Fluido: agua 

Construcción y materiales: 

− Manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro. 

− Graduación de 0 a 6 kg/cm2. 

− Equipado con grifo de comprobación de ½”, manguito amortiguador de vibraciones y baño de glicerina. 

3.4.1.8 PINTURA 

A todos los elementos metálicos no galvanizados, ya sean tuberías, soportes, o bien accesorios, o que no estén 

debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se les aplicará dos capas de pintura antioxidante a base 

de resinas sintéticas acrílicas, multipigmentadas por minio de plomo, cromado de zinc y óxido de hierro. Las dos manos 

se darán: la primera fuera de obra y la otra con el tubo instalado. 

La marca de pintura elegida será normalizada y de solvencia reconocida. Solo se admitirán los envases de origen 

debidamente precintados. No se permitirá el uso de disolventes. 

Antes de la aplicación de la pintura deberá procederse a una cuidadosa limpieza y saneado de los elementos metálicos 

a proteger. 

En las tuberías que lleven aislamiento térmico, antes de la aplicación de este último, deberá procederse a su pintado 

según lo indicado anteriormente. 

El adjudicatario identificará todas las tuberías a través de toda la instalación, excepto cuando estén escondidas y en 

lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas. 

Las bandas y las flechas serán pintadas o en su lugar colocadas cintas de plástico adhesivas. Las cintas adhesivas se 
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instalarán cuando la tubería esté revestida de aluminio u otro forro. 

La identificación de la dirección del flujo en la tubería se realizará por medio de flechas del mismo color que las bandas. 

Las flechas se instalarán cada 5 m y serán legibles desde el suelo. Las flechas tendrán las siguientes dimensiones: 

− Para tuberías con diámetro exterior hasta 5" (incluyendo aislamiento si se usa), 25 mm de ancho por 300 mm de 

longitud. 

− Para tuberías de 6" y superiores (incluyendo aislamiento si se usa), 50 mm de ancho y 300 mm de longitud. 

3.4.1.9 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Deberán aislarse térmicamente todas aquellas conducciones que contengan fluidos a temperatura superior a 40ºC, o 

inferiores a la temperatura ambiente. 

Se dispondrá un aislamiento térmico equivalente a los espesores que se indican en las siguientes tablas para un material 

cuyo coeficiente de conductividad térmica es de 0.04 W/m ºC a 20ºC. 

Las tuberías que conduzcan fluidos a temperatura superior a 40ºC tendrán como espesor mínimo de aislamiento 

térmico el listado en la siguiente tabla: 

DIÁMETRO DE 

LA TUBERÍA (mm) 

TEMPERATURA DEL FLUIDO (ºC) 

40 a 60 60 a 100 101 a 150 > 150 

D ≤ 35 

35 < D ≤ 60 

60 < D ≤ 90 

90 < D ≤ 140 

140 < D 

20 

20 

30 

30 

30 

20 

30 

30 

40 

40 

30 

40 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

50 

60 

 

Las tuberías que conduzcan fluidos a temperatura inferior a 40ºC tendrán como espesor mínimo de aislamiento térmico 

el listado en la siguiente tabla: 

DIÁMETRO DE 

LA TUBERÍA (mm) 

TEMPERATURA DEL FLUIDO (ºC) 

-20 a -10 -10 a 0 0 a 10 > 10 

D ≤ 35 

35 < D ≤ 60 

60 < D ≤ 90 

90 < D ≤ 140 

140 < D 

40 

50 

50 

60 

60 

30 

40 

40 

50 

50 

20 

30 

30 

40 

40 

20 

20 

30 

30 

30 

 

Cuando los componentes estén instalados al exterior, el espesor indicado en las tablas anteriores será incrementado, 

como mínimo, en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos. 

El material de aislamiento térmico deberá cumplir con las siguientes características: 

− Ser incombustible. 

− No contener sustancias que se presten a la formación de microorganismos. 

− No desprender olores a la temperatura de trabajo. 

− No provocar la corrosión de las tuberías en las condiciones de uso. 

Antes de instalar el aislamiento térmico deberán quitarse todas las materias extrañas de la tubería y haberse pintado la 

superficie de dos capas de antioxidante. 

El aislamiento se efectuará a base de placas, segmentos o coquillas soportadas de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, cuidando que haga un asiento compacto y firme en las piezas aislantes y que se mantenga uniforme el 

espesor. 

No deben coincidir las juntas longitudinales o transversales. 

La barrera antivapor, si se requiere, deberá estar situada en la cara exterior. 

El aislamiento térmico deberá realizarse siempre con coquilla, no admitiéndose lanas o filtros.  

3.4.1.10 PRUEBAS Y ENSAYOS 

El adjudicatario estará obligado a realizar las pruebas y ensayos que se indican, además de los exigidos en la normativa 

de aplicación, facilitando los medios necesarios y corriendo de su cargo los costos derivados. 

Cualquier prueba o ensayo no especificado y que sea necesario realizar para la aceptación de equipos o instalaciones, 

deberá ser indicado y ejecutado por el adjudicatario. 

La Dirección Técnica podrá realizar todas las visitas de inspección que estime oportunas a las distintas fábricas y 

talleres donde se estén realizando trabajos destinados a esta instalación. Igualmente podrá exigir determinadas pruebas 

sobre materiales que compongan la instalación. Los ensayos de las redes de distribución se realizarán inmediatamente 

después de colocadas todas las tuberías y antes de rematar los muros, techos y suelos por donde vayan a ir empotradas 

las tuberías. 

3.4.1.10.1 Red de distribución 

Se hará un ensayo de estanqueidad. Si la canalización es muy extensa se deberá hacer el ensayo por partes de longitud 

variable entre los 200 y 300 m. Esta prueba parcial no excluye la necesidad de hacer la prueba completa. Se realizará 

tanto en la red de agua fría, como caliente. 

Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100 

151:1988. Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al 

método A de la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En la red de agua caliente se comprobará la temperatura en los puntos de consumo, funcionando a régimen normal. 
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También se medirán los consumos y caudales.  

En caso de existir grupos de presión, se verificará su correcto funcionamiento y secuencialización de las bombas de 

los grupos hidropresores según la actuación de distintos presostatos. 

3.4.1.10.2 Porcelana de los aparatos sanitarios 

Dureza: 

No deberá ser rallado por el feldespato. 

Absorción: 

No absorberá más de 2% de su peso en agua y la penetración de colorante deberá ser inapreciable en la superficie de 

fractura. 

Cuarteamiento: 

Podrá soportar cambios de temperatura de 80ºC en su superficie en 2 minutos sin que aparezcan grietas ni cuarteos. 

Resistencia a los ácidos 

Debe resistir durante 10 días, sin que pierda brillantez ni otras características, la acción de los siguientes reactivos: 

− Acido clorhídrico al 10% 

− Fenol al 2% 

− Amoníaco al 10% 

− Solución alcohólica de yodo al 7% 

− Carbono sódico al 10% 

− Fosfato trisódico al 10% 

Para comprobar estos parámetros se entregarán los certificados necesarios, tanto de las pruebas, como la 

homologación de los laboratorios de ensayo 

3.4.1.11 GRIFERÍA SANITARIA 

La grifería sanitaria se someterá a los siguientes ensayos: 

− - Estanqueidad 

− - Durabilidad 

− - Gasto 

− - Ruido 

Para comprobar estos parámetros se entregarán los certificados necesarios, tanto de las pruebas, como la 

homologación de los laboratorios de ensayo 

3.4.1.11.1 Estanqueidad 

La grifería debe ser ensayada, para comprobar su estanqueidad a una presión de 20 kg/cm2. 

3.4.1.11.2 Durabilidad 

Consistirá en abrir y cerrar el grifo sucesivamente para comprobar el comportamiento de las piezas que lo componen. 

La duración de la guarnición del cuero-goma o fibra es de un orden distinto al resto del sistema.  

3.4.1.11.3 Gasto del grifo 

Los grifos se comprobarán a la presión de 5 y 50 m.c.a., deberán dar los siguientes caudales mínimos en litros por 

segundo: 

Con una presión de 5 m.c.a. 

CALIDAD DIÁMETRO INTERIOR DEL GRIFO 

 11 16 20 26 

1RA 

2RA 

3RA 

0.28 

0.24 

0.20 

0.42 

0.39 

0.34 

0.65 

0.62 

0.58 

1.32 

1.15 

1.00 

 

Con una presión de 50 m.c.a. 

CALIDAD DIÁMETRO INTERIOR DEL GRIFO 

11 16 20 26 

1RA 

2RA 

3RA 

0.75 

0.69 

0.62 

1.20 

1,10 

1.00 

2.90 

2.70 

2.40 

4.80 

4.40 

3.90 

 
3.4.1.11.4 Nivel de ruido 

Colocando el grifo en una habitación suficientemente aislada de dimensiones aproximadas de 3 x 3 x 2,8 m, a una 

altura de 1 m y en el centro de la pared, no deberá dar un nivel de ruido superior, medido con el fonómetro colocado 

en el centro de la habitación y a 1,5 m de altura al siguiente: 

CALIDAD RUIDO 

1RA 

2RA 

3RA 

50 DB 

60 DB 

70 DB 
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3.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

Salvo indicaciones expresas de la dirección de la obra o modificación de los planos de Proyecto las tuberías deberán 

cumplir: 

3.5.1.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 

Características técnicas exigibles 

Las tuberías de evacuación de aguas residuales y fecales colgadas del techo o colocadas verticalmente serán 

constituidas por tubos lisos y accesorios de cloruro de vinilo no plastificado, inyectado siendo de material termoplástico 

constituido por resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no 

inferior al 96% y sin plastificantes. Deberá reunir todos los condicionantes exigidos en la Norma UNE-EN 1.329-1, 

debiéndose presentar documentación acreditativa de haber superado, satisfactoriamente, todos los ensayos solicitados 

en dicha normativa, y de forma especial los funcionales y de estanqueidad. 

Los espesores de pared para estos tubos y accesorios será como mínimo 3,2 mm. cualquiera que sea su diámetro 

nominal. 

Las tuberías de saneamiento que discurran subterráneas, enterradas o no, serán constituidas por tubos y accesorios 

de PVC rígido exento de plastificantes, debiendo reunir todos los condicionantes solicitados en la norma vigente UNE-

EN 1.401-1, así como presentar documentación acreditativa de haber superado satisfactoriamente todos los ensayos 

solicitados en dicho normativa y de forma especial los funcionales, y de estanqueidad. 

Las tuberías se cortarán empleando únicamente herramientas adecuadas (cortatubos o sierra para metales). Después 

de cada corte, deberán eliminarse cuidadosamente, mediante lijado, las rebabas que hayan podido quedar tanto interior 

como exteriormente. Todos los cortes se realizarán perpendiculares al eje de la tubería. 

En ningún caso se podrán montar tuberías con contrapendiente u horizontales (pendiente cero). 

Bajo ningún concepto se manipulará ni curvará el tubo. Todos los desvíos o cambios direccionales se realizarán 

utilizando accesorios estandard inyectados. 

Todos los accesorios así elaborados, irán provistos, exteriormente, de cartelas soldadas que refuercen su 

conformación. 

Todos los accesorios inyectados, deberán ser de bocas hembras, disponiendo, externamente, una garganta que permita 

el alojamiento de una abrazadera que, sin apretar el accesorio, pueda determinar los puntos fijos, la configuración de 

sus bocas permitirá el montaje, en cualquiera de ellas y donde fuese necesario, del accesorio encargado de absorber 

las dilataciones. 

Será imprescindible que todos los accesorios, de cambio direccional, inyectados (codos y tes), dispongan de un radio 

de curvatura no inferior a 1,5 veces su diámetro. 

La unión entre accesorio y tubería se hará preferiblemente por soldadura en frío aunque la dirección de obra podrá 

aceptar en casos particulares la unión por junta deslizante. Las primeras se realizarán desengrasando y limpiando 

previamente las superficies a soldar, mediante líquido limpiador, aplicándose a continuación el correspondiente líquido 

soldador en tubo y pieza. Para el segundo tipo de unión en las juntas deslizantes deberá utilizarse el lubrificante 

específico que permite el montaje y garantiza la autolubricación. 

Bajo ningún concepto se manipularán los accesorios estandard. 

Todos los elementos metálicos, excepto abrazaderas, serán de acero inoxidable, (tapa de bote sifónico, sumideros, 

tornillería, etc.) e irán protegidos, con una filmación plástica, hasta su puesta en servicio. 

Las abrazaderas serán de acero galvanizado. 

Condiciones particulares de recepción 

Las tuberías deben ser colocadas sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc. 

Estas se apilarán convenientemente sobre una superficie plana, evitando flechas importantes y con una altura no 

superior a 1,5 m. 

La tubería de PVC, en caso de tener que estar a la intemperie por largo tiempo, deberán protegerse de los rayos solares. 

3.5.1.2 JUNTAS 

Características técnicas exigibles 

Los materiales usados para unión de tuberías, serán estancos tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los 

tubos, como a posibles infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico. Estarán fabricados con materiales durables y resistentes químicamente al posible 

ataque del efluente. 

Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la tubería. 

Las condiciones de cada tipo de junta, así como las características físicas y tecnológicas para las juntas de caucho 

serán las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del 

MOPT. 

Condiciones particulares de recepción 

Se realizará un examen visual del aspecto general de las juntas, en los mismos lotes que los determinados para los 

tubos. 

Cada 500 metros de conducción como máximo, se realizará una prueba de estanqueidad de las juntas, en la cual con 

una presión de prueba superior en un 40% a la presión nominal (PN), no deberá bajar durante 30 minutos del valor de 

la raíz cuadrada de T/5. 
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Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

3.5.1.3 ALCANTARILLADO 

Materiales 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad que los de 

carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen norma de la calidad ni 

capacidad de desagüe. 

Los tubos estarán bien acabados, con espesores y cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies 

exteriores e interiores queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a las acciones de las aguas. 

Ejecución 

La colocación de tuberías y las zanjas en cuanto a su ejecución referente a profundidad mínima, protección a efectos 

tráfico y cargas externas, anchura, excavación, relleno, etc., se tendrá en cuenta lo especificado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT, en su apartado 12. 

Las arquetas se prevén en pies de bajante, encuentro entre colectores, cambios de sección, dirección o pendiente y en 

los tramos rectos con una separación máxima de 20 metros. 

Las arquetas que se realicen “in situ” serán de hormigón armado, siendo el hormigón en masa el de la estructura del 

edificio. Cuando sean armadas, el mallazo será AEH-500 T. 

Los pozos de registro se preverán en encuentro entre colectores, cambios de sección, dirección o pendiente y en 

tramos rectos con una separación máxima de 50 metros. 

Todas las arquetas se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor con encuentros o aristas 

redondeados. 

Deberán presentar pendientes adecuadas según planos y dirección de evacuación de las aguas. 

En las arquetas a pie de bajante, la bajante se conectará a ésta mediante un codo hormigonado y la unión se realizará 

mediante pasamuros, sellando la unión mediante masilla asfáltica adecuada. 

Control y criterios de aceptación o rechazo 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes de este Pliego, 

y cumplirán con las condiciones, ensayos y pruebas que figuran en cada uno de los apartados del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT. 

3.5.2 EJECUCIÓN 

Al tener la particularidad estas unidades de obra, que quedan ocultas una vez terminadas, el contratista debe comunicar 

a la Dirección Facultativa, el momento en que un tramo de la red se encuentra en condiciones de ser probado, antes de 

rellenarse, debiendo probarse al menos el 10% de la longitud total de la red, en los tramos que determine la Dirección 

Facultativa. 

No se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno de la zanja, debiendo realizarse las siguientes 

pruebas: 

− Estanqueidad: En el tramo que se determine probar, antes del relleno de la zanja y una vez colocada la tubería y 

construidas las arquetas y pozos se obturará la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto 

por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos 

30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida 

de agua. 

− Circulación en la red: Se verterán 2 m3 de agua a un tiempo de 90 segundos en la cabecera de cada canalización, no 

aceptándose defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 

En los colectores serán comprobados el material, diámetros y pendientes especificados, uniones a las arquetas y pozos 

de registro, soleras de apoyo y relleno, además de los refuerzos de hormigón en su caso, siendo las condiciones de 

aceptación las indicadas en la NTE-ISA. 

En las arquetas y pozos serán comprobados los materiales y dimensiones especificadas, enrases de la tapa con el 

pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida y disposición, siendo las condiciones de aceptación las 

indicadas en la NTE-IFA y NTE-ISA. 

3.5.2.1 TUBERÍAS COLGADAS 

En las tuberías de PVC las uniones rígidas se realizarán mediante unión encolado soldadura fría previo a la aplicación 

del adhesivo, se lijarán las partes a unir y se limpiará y desengrasará con líquido limpiador. Una vez aplicado el adhesivo 

deberá removerse el sobrante, comportándose la unión como una autentica soldadura en frío. Los tubos encolados no 

deben manipularse antes de que transcurra, como mínimo una hora. Debe introducirse a tope, el extremo del tubo en 

el interior de la embocadura. 

Las uniones no deben someterse a ningún esfuerzo mecánico hasta una hora después de efectuado el acople y la 

puesta en servicio no debe realizarse nunca antes de transcurridas 24 horas. 

No se permitirá realizar uniones mediante injertos. Para las uniones se deberán usar accesorios apropiados para el 

caso. 

La pendiente será la indicada en planos. En ningún caso será menor del 1%. 

Para compensar las dilataciones, deberá intercalarse manguitos de dilatación. Se situarán de acuerdo con la siguiente 

tabla o según los criterios del fabricante, tomándose el valor más restrictivo entre ambos. 
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MONTAJE COLOCACION 

Vertical Cada d < 4 m. y en puntos fijos. 

Horizontal Cada d < 6 m. y en puntos fijos. 

La unión de cada bajante al colector o red de saneamiento, se realizará mediante el correspondiente accesorio provisto 

de anillo adaptador, a fin de que la unión sea deslizante, para, en caso necesario, poder desmontarlo sin necesidad de 

cortar la conducción. 

La sustentación de la red se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado, recibidas en el forjado 

inmediatamente superior y encastradas, sin apriete, en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma 

los puntos fijos. Los resultantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 

Cuando la generatriz superior del tubo, queda a más de 25 cm. del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de 

anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado 

en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos 

puntos por pandeo del soporte. 

Las distancias entre las abrazaderas en los tramos rectos vienen definidas por la siguiente tabla o por las distancias 

recomendadas por el fabricante tomándose el valor más restrictivo entre ambos. 

DISTANCIA MONTAJE 32 A 50 75 A 125 160 

Distancia entre Horizontal 0,8 1 1,2 

abrazaderas Vertical 1,2 1,5 2

En todos los cambios de sentido, así como en su arranque inicial, la red de saneamiento irá dotada en la cabeza del 

colector, y aguas arriba, con un registro roscado para permitir su inspección y mantenimiento. 

En los tramos rectos, se instalarán bocas o tapas de registro cada 15 m como máximo. Estos registros se instalarán 

siempre en la mitad superior de la tubería. 

El paso de tubos a través de forjados, mampostería, paredes, etc. así como en la conexión de las tuberías a las arquetas 

utilizarán pasamuros de dimensiones adecuadas. El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con la masilla 

asfáltica apropiada. Esta debe sellar completamente el espacio y, al mismo tiempo, permitir el movimiento de la tubería. 

Los pasamuros deberán instalarse antes de que los pisos y paredes estén finalizados. El contratista será responsable 

del costo de albañilería cuando haya que instarlos posteriormente a la terminación. 

3.5.2.2 BAJANTES Y VENTILACIÓN 

La sección de cualquier bajante se mantendrá constante en todo su recorrido, cuidando de forma especial, el mantener 

su verticalidad, no permitiéndose, en ningún caso inclinaciones superiores a 2º con respecto a la vertical. 

Todas las bajantes fecales y mixtas irán dotadas de ventilación primaria, superando ésta la cubierta del edificio en una 

altura mínima de 0,5 m para cubiertas no transitables, y de 2,00 m para las transitables. Estas ventilaciones primarias, 

irán provistas del correspondiente accesorio estandard, que garantice la estanqueidad permanente del remate entre 

impermeabilizante y tubería (solapador). El extremo superior irá protegido con un terminal de ventilación que impida la 

entrada de objetos extraños. 

En las bajantes mixtas, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento 

de la columna de ventilación. De ser posible, se aplicará la misma solución para las bajantes pluviales. 

En las bajantes fecales o mixtas, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 

a la bajante; empleando para la interconexión entre ambas, accesorios standard, que garanticen la absorción de las 

distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. La interconexión entre ambas, 

se realizará en el sentido inverso al del flujo de las aguas residuales, a fin de impedir que éstas penetren en la columna 

de ventilación. 

Se crearán puntos fijos en todos los accesorios de la bajante, situando la correspondiente abrazadera de acero 

galvanizado en el alojamiento previsto en el accesorio para tal fin, y recibiendo las mismas a los elementos 

estructurales. Las distancias entre abrazaderas vienen definidas en el capítulo 3.4 del presente pliego. 

Se deberá intercalar manguitos de dilatación. La distancia entre ellos viene definida en el capítulo 3.4 del presente 

pliego. 

La unión de cada bajante al colector o red de saneamiento, se realizará mediante el correspondiente accesorio provisto 

de junta deslizante (anillo adaptador), a fin de poder desmontarla, en caso de avería, sin precisar cortar la conducción. 

El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante el apriete mecánico tipo brida de la 

tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico. El 

sumidero permitirá, en su montaje, absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. 

En el paso de tubos a través de forjados, mampostería, paredes, etc. así como en la conexión de las tuberías a las 

arquetas utilizarán pasamuros de dimensiones adecuadas. El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con la 

masilla asfáltica apropiada. Esta debe sellar completamente el espacio y, al mismo tiempo, permitir el movimiento de 

la tubería. 

Los pasamuros deberán instalarse antes de que los pisos y paredes estén finalizados. El contratista será responsable 

del costo de albañilería cuando haya que instalarlos posteriormente a la terminación. 

3.5.2.3 TUBERÍAS ENTERRADAS 

La tubería será de las características descritas en el apartado 3.1. Materiales, siendo esta de acorde con la normativa 

UNE-EN 1.401-1. 

La pendiente mínima será del 1%, salvo indicación contraria en planos u otro documento del proyecto. 
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La unión de las tuberías podrá ser por soldadura en frío o mediante junta estanca. 

La anchura mínima de la zanja será igual al diámetro del tubo más 30 cm. La profundidad será variable, dependiendo 

de las cargas a soportar, siendo como mínimo de 60 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

Antes de la instalación se preparará el lecho inferior de la zanja con una capa de 10 cm de material arenoso exento de 

piedras. 

La tubería se instalará "serpenteando" a lo largo de la zanja. Los primeros 20 cm de relleno deberán realizarse a mano 

con material arenoso exento de piedras. Posteriormente, se puede acabar de rellenar con medios mecánicos. 

Nunca se dejarán tramos superiores a 100 metros sin rellenar, y al terminar el montaje cada día se taponarán los 

extremos libres. 

El anclaje de accesorios se realizará de igual forma que las tuberías de fibrocemento o hierro. 

3.5.2.4 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 

Las pruebas de estanqueidad se realizarán durante un período mínimo de 15 minutos a una presión igual a 1,5 veces 

la presión de trabajo, siendo ésta como mínimo de 3 metros de columna de agua. 

Para su realización será necesario evacuar el aire contenido en la instalación mediante el empleo de ventosas y válvulas 

de purga. 

Las tuberías instaladas sobre zanjas serán recubiertas salvo en las uniones, y no deberán someterse a prueba aquéllas 

que no lo estén (recubiertas). 

Se verificarán todas y cada una de las uniones, y en caso de fuga se procederá a su reparación, quedando a criterio de 

la Dirección de Obra la repetición de la prueba. 

3.5.2.5 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Con objeto de poder registrar la red, se emplearán arquetas, pozos de registro o, en casos especiales, piezas especiales 

de fábrica o prototipos. Se entiende como arquetas y pozos de registro las obras puntuales que completan el sistema 

de evacuación de aguas sea longitudinal o transversal o las conducciones de servicios. Los mismos pueden ser de 

hormigón construidos “in situ” o prefabricados. En el primer caso se utilizarán hormigones tipo H-200 o H-250, según 

sean o no armados, salvo indicación contraria en los Planos. 

Deberán presentar pendientes adecuadas según planos y dirección de evacuación de las aguas. 

Los registros como norma general se situarán perpendicularmente a la dirección de las aguas residuales y, en todo 

caso, se dispondrá siempre una al comienzo de todo albañal o conducto colector. En tramos rectos o en cambios de 

dirección de menos de 15 grados no se sobrepasarán los 15 m de longitud sin colocar un registro y en ningún caso 

existirán tramos de más de 20 m sin posibilidad de registro. 

La excavación y posterior relleno de las zanjas para el emplazamiento de estas obras se ejecutará de forma que, una 

vez ejecutada la excavación, se proceda a construir o colocar las piezas prefabricadas con la situación y dimensiones 

definidas en los planos, teniendo particular cuidado en el establecimiento de las cotas definidos en los planos o fijadas 

por la dirección. La unión de las piezas prefabricadas se hará con mortero MH-450. 

Las arquetas y pozos de registro tendrán la forma y dimensiones que se indican en los planos y en caso de tener que 

abandonar el trabajo por alguna razón durante más de 48 horas se taparán los extremos de los tubos al interior de las 

arquetas y pozos de forma que no pueda entrar en ellos material de ninguna clase. En el caso de realizarse con fábrica 

de ladrillo se dispondrá raseada y bruñida en toda su superficie interior y en el caso de que se realice una arqueta 

sifónica además de la formación de sifón la tapa se dispondrá de hormigón armado con cerco de perfil laminado. 

Las rejillas y tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y, salvo indicación en contra, se dispondrán de 

forma que su cara superior queda al mismo nivel de las superficies adyacentes. 

Las uniones de las bajantes a las arquetas a pie de bajante se realizarán mediante pasamuros, sellando la unión 

mediante masilla asfáltica adecuada. 

Las arquetas de fecales o mixtas serán estancos. Las arquetas sifónicas serán construidas según planos. 

3.5.2.6 ARQUETAS SUMIDERO Y CANALES SUMIDERO 

Podrán ser realizados in situ o prefabricados. Se realizarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1.8. del presente 

pliego. 

La rejilla, de las medidas indicadas en el presupuesto y planos de detalle, será del tipo reforzada formada por cerco y 

rejilla de hierro fundido recibido con mortero de cemento. 

Al término de cada arqueta o canal sumidero, se procederá a su limpieza total eliminado todas las acumulaciones de 

barro, residuos o materias extrañas de cualquier tipo debiéndose mantener libre de acumulaciones hasta que se realice 

la recepción definitiva de las obras. 

3.5.3 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

En todos los cambios de dirección e injertos y como máximo cada 20 metros se colocarán arquetas de ladrillo u 

hormigón sobre base de hormigón. Cuando sean de ladrillo serán de 12 cm. de espesor, de media asta raseado 

interiormente. Llevarán siempre amplias medias cañas construidas con cemento y arena, en la proporción de 1 a 3. 

Normalmente se comenzará de abajo para arriba para facilitar el desagüe. 

Las arquetas serán de las medidas señaladas en planos y presupuestos, e irán provistas de sus correspondientes tapas 

de función sifónica y pates de subida y bajada para las de altura superior a 1 metro. 

Las arquetas de calle llevarán tapa de fundición sifónica y reforzada tipo calzada y se construirán a base de tabiquillos 

y solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, según normas municipales. 

Se incluirá en el precio la excavación de tierras, el relleno seleccionado y compactado de las zanjas en capas de 20 cm 

como máximo, y el transporte a vertedero y pago de escombrera de las tierras sobrantes. 
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Las tuberías con arreglo al diámetro interior señalado en las mediciones para la recogida de aguas sucias y limpias; 

sobre cama de hormigón de 50 x 10 cm. Hormigón de H-125. 

Las tuberías estarán bien alineadas y su recibido en el enchufe será perfecto. Los tubos serán sanos, prohibiéndose en 

absoluto emplear rotos o agrietados. 

La medición de la tubería será por metros lineales estando incluido en el precio todos los soportes, piezas especiales 

y medios auxiliares necesarios para su colocación. 

Todas las obras de saneamiento exterior serán siempre de acuerdo con las normas municipales. 

Si no se especificase nada en contrario en el Presupuesto, se incluirán en el precio las entibaciones de zanjas y pozos, 

así como los achiques si fuesen necesarios. 

Serán de obligado cumplimiento los capítulos correspondientes del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 

General de Arquitectura de 1.960, así mismo serán de aplicación los capítulos de diseño, Cálculo y construcción de las 

Normas Tecnológicas de la Edificación editados y que no opongan a las especificaciones contenidas en el Proyecto. 

3.5.3.1 APROVISIONAMIENTO A OBRA 

Las tuberías deben ser colocadas sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc. 

Estas se apilarán convenientemente sobre una superficie plana, evitando flechas importantes y con una altura no 

superior a 1,5 m. 

En caso de tener que estar a la intemperie por largo tiempo, deberán protegerse de los rayos solares. 

3.5.3.2 INSTALACIÓN 

Las uniones rígidas se realizarán con adhesivo, aplicando un proceso de limpieza y desengrasado previo a las 

superficies a encolar. Una vez aplicado el adhesivo, deberá removerse el sobrante, comportándose la unión como una 

auténtica soldadura en frío. 

Para compensar dilataciones, se utilizarán juntas de dilatación, dispuestas de tal forma que en la longitud de tubo 

prevista exista sólo un punto fijo, constituido por una abrazadera cerrada por el tubo o empotramiento. Las otras 

abrazaderas deben permitir el libre movimiento de los tubos. La separación entre juntas de dilatación se ajustará al 

criterio del fabricante. Se podrá igualmente conectar juntas de dilatación en injertos y accesorios. En largos tramos 

rectos, donde se estimen variaciones de temperatura, se instalará como mínimo una junta elástica cada 4 metros. 

Para soportar las tuberías suspendidas, se utilizarán abrazaderas de acero galvanizado con manguito de caucho 

sintético o goma, situadas a la distancia recomendada por el fabricante. En el caso de no disponer de esta información, 

la distancia máxima entre soportes para tuberías horizontales será de 700 mm para tubos de 50 mm o menores y de 

500 mm para tubos mayores, y para tuberías verticales, de 1.500 mm. 

En el paso de tubos a través de forjados, mampostería, paredes, etc. se utilizarán pasamuros de dimensiones 

adecuadas. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con la masilla apropiada. Esta debe sellar completamente el 

espacio y, al mismo tiempo, permitir el movimiento de la tubería. 

Los pasamuros deberán instalarse antes de que los pisos y paredes estén finalizados. El contratista será responsable 

del costo de albañilería cuando haya que instalarlos posteriormente a la terminación. 

Las tuberías de pluviales serán aisladas con lana de roca para anticondensación cuando discurran por falsos techos 

desde los sumideros de cubierta en todos los tramos verticales y horizontales. Así mismo, cuando discurran por falsos 

tabiques de cartón-yeso. 

El aislante será lana de roca mineral de sección adecuada a los tubos, de densidad mínima de 100 kg/m3 y recubierto 

de papel de aluminio. 

Las uniones deben ser recubiertas por papel de aluminio adhesivo de un ancho mínimo de 75 mm. Se deberá prestar 

especial atención para mantener la barrera de vapor en los puntos de terminación, en donde los bordes del aislante 

deben ser cubiertos hasta envolver al tubo. Es más, en los soportes, el aislamiento debe recubrirlos para mantener la 

integridad de la barrera de vapor. 

El espesor de la lana de roca será de 25 mm. 

3.6 ELECTRICIDAD 

3.6.1 ALCANCE DEL TRABAJO 

Se suministrará los sistemas eléctricos completos según se indica en las especificaciones aplicables y en los planos 

del proyecto. Los sistemas eléctricos en general consistirán, pero sin estar limitado a ello, en la distribución enterrada, 

distribución de baja tensión incluyendo cuadros eléctricos generales, cuadros de distribución, cuadros secundarios, 

cableado, canalización, bandejas de cables, canales de cables, instalaciones de fuerza, instalaciones de alumbrado, 

alumbrado de emergencia, tierra de las instalaciones, así como cualquier otro accesorio o sistema requerido para el 

conjunto completo de los sistemas eléctricos. 

3.6.2 COORDINACIÓN DEL TRABAJO CON OTROS OFICIOS 

Las especificaciones de construcción en general determinan varios conceptos de trabajo bajo diferentes contratas de 

ejecución. La lista a continuación determina para estos casos la extensión que afecta a los trabajos eléctricos. 

− En la ausencia de información más detallada, la lista será considerada con una instrucción específica al contratista 

eléctrico, para incluir las instalaciones indicadas en él. 

− Cableado de potencia para instalaciones y en general cualquier instalación que disponga de motores o elementos que 

deban contar con una alimentación eléctrica. No se incluye aquí los trabajos de control y maniobra de motores y/o 

reguladores cuya ejecución correrá a cargo del contratista de la instalación correspondiente. 
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− Arriostramientos, suspensiones y anclajes. 

− Montaje de amarres, consolidación y fijaciones para un seguro montaje. 

− Pasamuros a través de forjados no impermeabilizados, plataformas y muros (incluye la realización de agujeros donde 

sea necesario). 

− Pasamuros a través de forjados impermeabilizados, plataformas y muros (se incluye la perforación de pasos y 

agujeros en cualquier elemento excepto en los de hormigón armado en obra). 

− Sellado impermeable de pasamuros a través de forjados impermeabilizados, plataformas y muros. 

− Sellado resistente al fuego en los huecos de los pasos de cables por forjados, plataformas y muros resistentes al 

fuego (Se incluye el sellado alrededor de los cables en manguitos o en las ranuras previstas para la distribución de 

teléfonos o de cualquier otro montaje de baja tensión que no esté canalizado de forma continua). 

− Fijaciones. 

− Soportes. 

− Retoques de pintura en campo de las capas de protección y acabado dañadas, de los elementos o equipos. 

− Pintura antioxidante en obra de las estructuras y elementos metálicos de soporte. 

− Soportes para elementos de alumbrado empotrados o cualquier otro equipo eléctrico. 

− Pintura de imprimación en instalaciones de exterior  

− Retirada de basuras (la retirada de los materiales de embalaje y transporte de los elementos eléctricos está incluida 

independientemente de quién sea el suministrador de estos elementos). 

− Herramientas especiales para el mantenimiento del equipo suministrado como parte del contrato de la instalación 

eléctrica. 

Se incluye en los trabajos eléctricos todo el trabajo de supervisión necesario, así como la distribución de la información 

de coordinación a otros oficios implicados en la ejecución de las instalaciones eléctricas. 

En todos aquellos conceptos de equipos que deban ser instalados pero no adquiridos como parte de los trabajos 

eléctricos se realizarán las siguientes operaciones: 

− La coordinación de su entrega. 

− Su descarga desde los camiones hasta un punto adecuado de la propiedad al nivel necesario. 

− El manejo y transporte seguro, así como el almacenamiento en obra hasta el momento de su ubicación definitiva de 

acuerdo al proyecto. 

− La corrección de cualquier daño, defecto o corrosión a las que hayan podido estar sujetos estos materiales. 

− La preparación para su montaje en obra, así como el cableado interno necesario, como su correcta operación. 

− La ubicación en el lugar de montaje incluyendo la realización e instalación de todas las estructuras auxiliares, 

elementos de soporte y fijaciones necesarias para adaptar los equipos a las condiciones estructurales y 

arquitectónicas de la obra. 

− Su conexión al cableado general del edificio incluyendo el montaje y la instalación de todas las cajas de registro, 

conexión o derivación, así como cualquier otro tipo de elementos, terminales de unión, etc. necesarios para adaptar 

y conectarlos a este cableado. Se incluirá igualmente el suministro e instalación de cualquier adaptador o terminales 

de cableado que puedan ser necesarios para adaptar los terminales del equipo al cableado del edificio de acuerdo a 

los sistemas de conexión que se incluyen en estas especificaciones. 

Todos aquellos elementos que deban ser instalados, pero no suministrados, como parte de los trabajos eléctricos serán 

cuidadosamente examinados a su entrega a la obra. Todos aquellos equipos que hayan sido recibidos en obra y tales 

que su adaptación para ser instalados requieran procedimiento más allá de lo razonablemente aceptado en los trabajos 

eléctricos, deberán ser reclamados, en un período inferior a una semana desde su entrega a la obra. La reclamación 

será por escrito. Los trabajos eléctricos incluyen todos los procedimientos, independientemente de su extensión, 

necesarios para poner en condiciones de operación satisfactoria, todos los conceptos y elementos de los equipos de 

los que no se haya realizado reclamación como se indica anteriormente. 

Deberán ser cuidadosamente chequeados todos los requerimientos de espacio en conjunción con otros contratistas 

para asegurar que todos los materiales pueden ser instalados en los espacios iniciales previstos. Las alturas de los 

falsos techos suspendidos estarán indicadas en los planos generales de construcción. 

Se transmitirá a la Dirección Facultativa, con tiempo suficiente para la coordinación de su instalación, cualquier 

información necesaria para otros contratistas de forma que sea conocida para la realización de los trabajos. 

3.6.3 INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El abono de las distintas unidades de obra se realizará por aplicación de los precios unitarios a las unidades, metros 

lineales, metros cuadrados, metros cúbicos o lo citado en su caso, realmente ejecutadas en obra, medidas en obra, en 

el caso de unidades y sobre plano si se trata de medidas de longitud, superficie o volumen. 

Tanto en los planos como en las especificaciones para las instalaciones eléctricas, ciertas palabras no técnicas serán 

entendidas con un significado específico que se define a continuación haciendo caso omiso a indicaciones contrarias 

en las condiciones generales o cualquier otro documento de control de las instalaciones eléctricas. 

“Suministro": Cada vez que se emplee el término “Suministro” se entenderá incluido la definición del material, el 

dimensionamiento, la disposición, el control de calidad, pruebas en fábrica, costos de embalaje, desembalaje, 

transporte y almacenamiento en obra, procedimientos, especificaciones, planos, cálculos, manuales y programas para 

todo lo anterior, para la Propiedad y las Administraciones competentes, necesario para construir y fabricar el material, 

así como los costes derivados de visados, tasas, etc. para realizar la instalación. 

"Instalación" o “Montaje”: Cada vez que se empleen los términos “Instalación” o “Montaje” se entenderá incluido el 

costo de medición, replanteo en obra, elevación, manipulación, ejecución y recibo de rozas, fijación de cuadros, cajas, 

bases de columnas, realización de pasamuros, paso de forjados, sellado de los mismos, etc. y cualquier otra ayuda de 

albañilería, colocación, fijación, conexionado eléctrico o mecánico, mantenimiento durante la obra, limpieza, medición 

final, asistencia a la Propiedad en inspecciones, entrega, adopción de medidas de seguridad contra robo, incendio, 

sabotaje, daños naturales y accidentes a las personas o a las cosas. 

“Proveer”: Suministrar e instalar. 

“Nuevo”: Fabricado hace menos de dos años y nunca usado anteriormente. 
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“Prueba”: El término “Prueba” incluye la comprobación de la instalación, puesta a punto de aparatos para que realicen 

sus funciones específicas, tarado de protecciones, energización, adopción de medidas de seguridad contra deterioros 

del material en cuestión o de otros como consecuencia de la primera y contra accidentes a las personas o a las cosas, 

comprobación de resultados, análisis de los mismos y entrega. 

Los conceptos y los métodos de instalación que se describen en los planos y en las especificaciones para los trabajos 

eléctricos, deberán ser únicamente realizados bajo condiciones normales para la realización del montaje eléctrico, 

excepto en aquellos casos en que se indique lo contrario. 

Los elementos y sistemas de instalación que se describen en los planos y en las especificaciones para las instalaciones 

eléctricas serán utilizados únicamente en aquellos casos en que las tensiones sean inferiores a 600 voltios salvo que 

haya indicaciones específicas al contrario. 

Excepto en el caso de que exista una anotación específica que lo modifique en sentido contrario, se entenderá que la 

indicación y/o descripción de cualquier concepto eléctrico en los planos y/o especificaciones para los trabajos 

eléctricos, comporta las instrucciones de suministro, ejecución y conexión del concepto como parte de los trabajos 

eléctricos independientemente de que su instrucción esté específicamente o no determinada. 

Se entenderá que las especificaciones, memoria y planos son complementarios y deben ser considerados 

conjuntamente para la interpretación de los trabajos a realizar. En aquellos casos en que existan conflictos entre los 

planos, memoria y especificaciones o entre especificaciones o entre planos, se considerarán aquellos conceptos más 

restrictivos o exigentes. 

Entendiendo que las especificaciones son generales para los trabajos básicos, éstas también afectarán a cualquier 

cambio o modificación en los trabajos que se determinen en obra si es que se produjeran. 

Ninguna exclusión o limitación tanto en el simbolismo utilizado en los planos o en la redacción utilizada en las 

especificaciones para los trabajos eléctricos, será interpretada como una razón para omitir medios, métodos o 

accesorios necesarios para el correcto y completo montaje de los sistemas o de cualquier concepto de los equipos. 

Los planos para las instalaciones eléctricas utilizan símbolos y diagramas esquemáticos que no tienen un significado 

dimensional, ni indican el posicionamiento final exacto de los elementos. Tienen la intención de facilitar una información 

general para montaje. Estos símbolos no obvian la coordinación de los distintos elementos indicados o incluidos en las 

instalaciones eléctricas. Los trabajos por tanto serán realizados para satisfacer las intenciones expresadas en las 

representaciones esquemáticas de los planos eléctricos, y en conformidad con las dimensiones indicadas en los planos 

finales de montaje, implantaciones en campo, y planos de montaje de los contratistas.  

Los planos representan la implantación general de los distintos equipos. Sin embargo las implantaciones de los equipos, 

elementos especiales, caminos de cables, bandejas de cables, y sistemas de canalizaciones son esquemáticas a no 

ser que sean específicamente representadas y/o dimensionadas. Los elementos representados no indican 

necesariamente todos los accesorios requeridos como puedan ser fijaciones, cajas de registro, cajas de derivación o 

conceptos de cualquier tipo requeridos para una completa y correcta instalación. Excepto en áreas de particular 

importancia desde el punto de vista de diseño, las canalizaciones de los circuitos finales de distribución y el cableado 

asociado no son indicadas en los planos, sin embargo, la numeración de los circuitos finales sí se indica adyacente a 

la implantación del equipo asociado. El contratista suministrará las canalizaciones de los subcircuitos finales, 

canalizaciones generales y cableado de forma suficiente y necesaria para la alimentación y configuración de los 

circuitos diseñados en los planos. En aquellos casos en que la información y recorrido de los subcircuitos finales sea 

representada se instalará la canalización y cableado que para los mismos se haya determinado. 

La información correspondiente a acabados o condiciones generales arquitectónicas de la construcción serán 

derivadas exclusivamente de los planos de estructura y arquitectura y sus correspondientes especificaciones. 

El uso de palabras en singular no será considerado como un elemento limitativo en aquellos casos que otras 

indicaciones denoten que más de un concepto o elemento han sido o deberán ser considerados. 

Los valores característicos de elementos, materiales y equipos especificados sin referencias a unas características de 

funcionamiento específicas, corresponderán a unos valores nominales establecidos por las normas standard 

industriales. 

3.6.4 ACEPTACIÓN DE PLANOS DE MONTAJE 

3.6.4.1 PLANOS DE MONTAJE Y OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA 

Antes de la adquisición de cualquier equipo o material se deberá presentar para su revisión una lista de los fabricantes 

de los mismos para su revisión y aceptación. 

El contratista entregará una colección de planos de montaje a la Dirección Facultativa, previo inicio a los trabajos de la 

instalación eléctrica. 

Los planos de montaje incluirán las implantaciones horizontales a una escala mínima de 1:100, salvo indicación en 

contra. En ellos se representarán todos los equipos e implantación de canalizaciones que deban ser instalados. Los 

dibujos de secciones deberán ser a una escala mínima de 1:50, salvo indicación en contra y serán suministrados para 

aquellas áreas específicas de diseño o por la relevancia de las instalaciones afectadas. 

Con anterioridad al ensamblaje o instalación, será presentada para su aceptación la siguiente información: 

Información del producto 

Hojas del fabricante del equipo con características del mismo, según especificado en otras secciones del Documento 

del Contrato, indicando las dimensiones necesarias de instalación, pesos, materiales y características de 

funcionamiento para el equipo eléctrico y sistemas incluidos en este suministro. Se incluirá certificado u otra 

información similar que pueda ser requerida para comprobar la satisfacción de estas especificaciones. Las 

características incluirán los datos eléctricos completos, incluyendo las condiciones de suministro de fuerza y la 

codificación e identificación. Cuando sea pertinente serán suministrados los diagramas eléctricos. La descripción y 

hojas de características pueden ser suministrados a partir de catálogos standard para cada uno de los equipos 

suministrados, que se señalarán específicamente. 
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Muestras 

En el caso de que así lo solicite la Dirección facultativa o la Propiedad, el Instalador presentará cuantas muestras y/o 

catálogos, especificaciones o planos se le indiquen, así como el plan de obra y suministro con indicación de los puntos 

críticos para la terminación de la obra con el fin de evitar problemas posteriores. 

Podrá solicitarse que la documentación y planos se entreguen en soporte magnético compatible con los programas 

informáticos que la Propiedad indique al Contratista. 

No serán aceptados documentos para su revisión si: 

− No se completa la inclusión de la información de accesorios y elementos complementarios. 

− Si no están incluidos como parte de los conjuntos a los que pertenecen. 

− Si no están debidamente señalizados o codificados para su función y servicio, si no incluyen el nombre del proyecto, 

o cuando se incluyan otros elementos distintos en las hojas y catálogos de información. 

− Si no se indica el nombre del proyecto, la dirección, nombre y número de teléfono, del contratista. 

− Si no están adecuadamente identificadas y marcadas sus conexiones externas como correspondientes al proyecto de 

los que ellos forman parte como elemento fabricado o de ejecución en obra. 

3.6.4.2 DIAGRAMAS COMPUESTOS DE CABLEADO 

El contratista de la instalación eléctrica suministrará los planos de diagramas base de cableado para cualquier concepto 

o equipo para los cuales deba ser suministrado arrancador de motor y bornas de conexión por el contratista. 

3.6.5 PLANOS SEGÚN CONSTRUIDO 

Como parte del trabajo de la instalación eléctrica se suministrará un juego completo de planos según construido ("as 

built"), que serán entregados a la Dirección Facultativa. 

Se suministrará un juego completo de planos encuadernado, (incluyendo planos de montaje) para registro de la obra 

según construida. 

En adición será presentado un juego completo de documentos, a la propiedad en forma de reproducibles para facilitar 

la futura reproducción de copias. Los planos se completarán con unas especificaciones descriptivas de forma que 

quede claramente registrada la forma y el contenido del trabajo descrito en estas especificaciones y en los planos. 

Los planos contendrán: 

− Todos los trabajos eléctricos instalados exactamente de acuerdo con el diseño original. 

− Todos los trabajos eléctricos instalados correspondientes a modificaciones o añadidos al diseño original. 

− Toda la información dimensional necesaria para definir la ubicación exacta de todos los equipos que, por estar ocultos, 

no es posible seguirles el recorrido por simple inspección a través de los medios comunes de acceso, establecidos 

para inspección y mantenimiento. 

En aquellos casos en que hayan sido preparados planos de montaje y aprobados, los planos "As built", incluirán 

referencias a los planos de montaje respectivos. 

Se incluirá la numeración necesaria para correlacionar todos los elementos consumidores de energía eléctrica (o las 

tomas con esta función), con los circuitos del panel o cuadro del que se alimentan. 

Las colecciones de planos "as built" incluirán una actualización de todas las hojas de características de equipos. 

Los bocetos de diseño, realizados de forma que sean reproducibles en copias, serán tales que sus reproducciones 

podrán servir de base para los planos "as built". La cantidad de bocetos de los que se disponga, no será interpretada, 

en ningún caso, como un límite al número de planos necesario para la información "as built" que se requiera. 

Serán presentados mensualmente durante el período de ejecución, para su aprobación por la Dirección Facultativa, los 

planos de progreso de obra. 

3.6.6 CONTROL DE CALIDAD 

Estas especificaciones fijan el nivel de calidad mínimo de características técnicas. 

3.6.6.1 EQUIPOS Y MATERIALES 

Todos los equipos y materiales de instalación permanente deberán ser de fabricantes reconocidos y serán nuevos. 

Los nuevos equipos y materiales serán según lo siguiente: 

− Clasificados y/o catalogados en donde se exija específicamente, o en los casos en los que habitualmente están 

sujetos a certificación y/o catalogación. 

− Sin daño o defecto. 

− Utilizados para uso permanente y no temporal de alumbrado y potencia, excepto en caso de autorización por la 

Dirección Facultativa. 

− De acuerdo con los últimos estándares y normativas aplicables. 

Los productos deben obtener el visto bueno de las autoridades locales, inspectoras del material eléctrico. Cuando tales 

inspecciones requieran, el examen, prueba y certificado u homologación por un laboratorio u organismo, el producto 

sufrirá el examen, prueba y será certificado u homologado. 

El hecho de que en mediciones se indique marca y modelo de algún material, se hace como simple orientación de una 

calidad y tamaño. Por tanto, en el caso de ofertarse otros materiales, han de ser como mínimo de la misma calidad y 

cantidad, debiéndose presentar estas soluciones como variantes y quedando a juicio de la Dirección su aceptación o 

rechazo. 

Todos los accesorios que sean necesarios para la perfecta terminación de las instalaciones se consideran que serán 

suministrados y montados por el Instalador sin coste adicional. Por tanto, se interpreta que están incluidos como parte 

proporcional en los precios unitarios de los materiales descritos en las mediciones. 

Excepto para canalizaciones, accesorios de canalizaciones, cajas de salida y derivación o registro, cables, etc., todos 

los equipos y materiales de un tipo genérico serán exclusivamente de un fabricante determinado. 
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Para todos aquellos conceptos o elementos que deban ser instalados pero no adquiridos como parte de la instalación 

eléctrica se efectuará su instalación eléctrica completa, previa comprobación de la adecuación de sus características 

conforme a la información disponible. 

3.6.6.2 PRECAUCIONES EN RECINTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las canalizaciones y tuberías para calefacción, ventilación, suministro de agua, agua para extinción de incendios, fuel-

oil y cualquier otro sistema de tuberías no incluido como parte de la ejecución de instalaciones eléctricas, no serán 

instaladas en los recintos de los cuadros principales, centro de transformación, salas de comunicaciones o armarios 

eléctricos salvo que sean específicamente diseñados así en los Documentos del Contrato. En las salas de talleres 

mecánicos, en los que las tuberías discurran sobre los centros de control de motores o cualquier otro tipo eléctrico, se 

instalará una protección metálica adecuada o bandeja de protección. 

La realización de trabajos de la instalación eléctrica en tales espacios, implicará que el contratista encuentra que no 

existe condiciones que puedan afectar a los trabajos en general y al funcionamiento de los sistemas. 

3.6.6.3 PRUEBAS 

Antes de la recepción provisional de los trabajos, serán realizadas todas las pruebas descritas en la sección, PUESTA 

EN MARCHA Y PRUEBAS, y/o aquellas pruebas necesarias según considere la Dirección Facultativa, de forma que se 

compruebe la adecuada ejecución de los trabajos y su total finalización. Estas pruebas serán realizadas en presencia 

de un representante de la Dirección Facultativa. La planificación de todas las pruebas será acordada de acuerdo con la 

Dirección Facultativa. 

Los trabajos de la instalación eléctrica incluirán el suministro de cualquier ayuda (tal como movimiento de los paneles 

de distribución o de las cajas de registro o derivación y apertura de las mismas), que sean estimados necesarios por 

la Dirección Facultativa para demostrar la satisfacción de los requerimientos de las especificaciones y de los planos. 

En aquellos casos en que se alimente, controle o se haga funcionar por medio de sistemas de cableado de los trabajos 

eléctricos, cualquier equipamiento suministrado aparte de los trabajos eléctricos, las pruebas para asegurar el correcto 

funcionamiento de estos cableados eléctricos, serán dirigidos por el gremio responsable del equipamiento. La obra 

eléctrica cooperará en estas pruebas, suministrando todo el equipamiento eléctrico de pruebas necesario. 

También se incluirán en los trabajos eléctricos las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de los elementos 

de alumbrado, independientemente de quien los suministre. 

Cualquier defecto o deficiencia descubierto en cualquiera de los trabajos eléctricos deberá ser corregido. 

3.6.7 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

La entrega y almacenamiento de los materiales se realizará en los embalajes del fabricante, etiquetados por estos 

fabricantes que deberán incluir el nombre, denominación, tipo, grado, etc. Se mantendrán stocks de los materiales y 

equipos almacenados en obra en forma ordenada y limpia. El almacenamiento de los materiales deberá realizarse en 

locales secos, separados del suelo y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se abrirán los embalajes ni 

se retirarán las tarjetas de identificación hasta el momento de su instalación. 

3.6.8 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA 

Se identificará individualmente: 

− Cada uno de los paneles de los cuadros generales. 

− Cada uno de los cuadros de distribución o cuadros secundarios. 

− Cada uno de los interruptores de baja tensión manuales, automáticos y diferenciales, independientemente de que 

estén montados de forma agrupada o independientemente con otros elementos en paneles comunes o no. 

− Cada cable o manguera en cada recorrido de cables de alta o baja tensión y barras principales. 

− Cada cable o manguera en un embarrado general o camino de cables será identificado en su punto inicial, en el cuadro 

eléctrico y en la caja de derivación final. 

La nomenclatura utilizada para identificar la aparamenta de los cuadros secundarios y de los cuadros de distribución 

en general será por medio de números asignados a ellos. 

La nomenclatura utilizada para la identificación de interruptores manuales o automáticos será: 

− Cuando desconecten líneas de alimentación o servicios se indicará este hecho, junto con la nomenclatura para 

diferenciar adecuadamente cuándo, más de un servicio o línea de alimentación se ve afectado. 

− Cuando controlen barras de alimentación, se definirá el nombre de la barra de alimentación y el nombre de la carga 

alimentada. 

− Cuando controlen elementos de alumbrado y pequeños circuitos de fuerza se designará el nombre del lugar y de la 

carga suministrada. 

La nomenclatura utilizada para identificar los cables de alimentación y manguera designará el número de la 

alimentación. 

En aquellos casos en que se utilicen automáticos magnetotérmicos o en combinación con otros dispositivos colocados 

en serie, aguas abajo, y que dependen unos de otros, a la hora de determinar la intensidad de interrupción, en las 

envolventes de ambas protecciones arriba del flujo o abajo del flujo deberá indicarse "Precaución - sistema calibrado 

en serie, se requiere idéntico componente para su sustitución". Esto se realizará en campo por medio de la utilización 

de tarjetas identificativas grabadas asociadas a cada uno de los equipos. 

La identificación para los cuadros secundarios y cuadros de distribución será realizada por medio de pletinas grabadas 

en las que se utilizarán letras grabadas sobre fondo negro de forma que se puedan leer con facilidad o de otra forma 

expresamente aprobada. Las placas irán fijadas en la parte exterior del panel. 

La identificación para los interruptores de distribución será por medio de lo siguiente: 

− Cuando estén individualmente montados se utilizarán placas grabadas sobre fondo negro, fijadas a la parte exterior 

de la envolvente del elemento. 
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− En aquellos cuadros y paneles que no se instalen puertas, se realizará lo mismo que para el montaje individual de los

elementos.

Se aceptarán en los cuadros secundarios con puertas o en los cuadros de distribución, listados escritos a máquina, 

montados sobre cubiertas plásticas transparentes con marcos metálicos fijados a la cara interna de las puertas. Las 

guías deberán estar total y correctamente rellenadas indicando la naturaleza de la carga alimentada por cada circuito. 

La identificación de los cables y mangueras de las alimentaciones se realizarán por medios de cintas enrolladas 

alrededor del cable salvo que se utilicen etiquetas de fibra o no férricos atados con cintas, no metálicos o bandas que 

serán igualmente usados para las líneas de alimentación de alta tensión. 

Las placas de montaje para conmutadores manuales, arrancadores de motores, con conmutador manual, luces piloto 

y similares, cuya función no es evidente serán identificados por medio de placas grabadas con letras de 3 mm. de 

altura en las que se describirá el elemento controlado o asociado o de forma expresamente aprobada. 

La identificación por letras de las fases, será marcada en el metal de las pletinas de las barras en cada una de las fases 

de los buses principales en cada uno de los cuadros generales, de distribución o secundarios. Las letras deberán ser 

visibles en una postura normal, sin que sea necesario el desmontaje de ningún elemento en tensión o de fijaciones. 

Se equipará el exterior de las puertas de las habitaciones donde se ubique cualquier cuadro eléctrico, en registros, 

patinillos, espacios apantallados o cualquier área que contenga instalaciones eléctricas, cables de potencia, o equipo 

operando a tensión superior a 1000 voltios con una placa metálica "rojo sobre blanco" con las señales indicando 

"PELIGRO - ALTA TENSIÓN". 

Se equiparán todos los cuartos de cuadros eléctricos, armarios eléctricos, espacios apantallados, asignados a equipos 

eléctricos o similar, con placas metálicas "rojo sobre blanco" con señales indicando "Cuarto de equipo eléctrico - 

Prohibido almacenamientos" la señalización será montada de una forma clara y viable dentro de las habitaciones. 

Se incluirá una señalización de aviso, encima o adyacentes a cualquier equipo de conexión, cuyas bornas puedan estar 

en tensión cuando el equipo esté desconectado. La señal indicará "ATENCIÓN - TENSIÓN POR RETORNOS". 

Las placas de montaje para enchufes, cableados con circuitos de emergencia, dispondrán cada uno de una placa 

grabada con la definición "Emergencia", en letras negras de 3 mm. de altura, incluyendo el nombre del panel y el número 

del circuito desde el cual el mecanismo es alimentado o de otra forma clara de identificación, expresamente aprobada. 

Se identificará de forma clara cada caja de salida, caja de derivación, y/o cualquier armario eléctrico de emergencia, 

por medio de pintura roja o marcando con "Sistema de Emergencia". Similarmente se identificarán los cuadros 

secundarios y cuadros de distribución que sean parte del sistema de distribución de emergencia. 

Se identificará cualquier recorrido de canalización o recorrido general de cables y canales, cajas de salida, cajas de 

registro, de derivación, y paneles usados en combinación con canalizaciones vacías para futuros cableados por medio 

de marcas indelebles en el interior, definiendo el sistema. 

Con anterioridad a la colocación de marcas o placas de identificación, se presentará la nomenclatura y tipología para 

su aprobación. Se adaptará a todas las revisiones realizadas por la Dirección Facultativa. 

3.6.9 LIMITACIÓN DE RUIDOS PRODUCIDOS POR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se realizarán los siguientes trabajos, de acuerdo con las instrucciones en obra facilitadas por la Dirección Facultativa, 

para asegurar que el ruido producido por las instalaciones eléctricas es mínimo especialmente el debido a los equipos 

suministrados como parte de la instalación eléctrica. 

Se chequeará y se reapretarán las fijaciones de las placas metálicas y de montaje, tapas, puertas y cualquier elemento 

de ajuste usado en las envolventes del equipo eléctrico. 

En aquellos casos en que exista equipo ubicado fuera de los recintos de instalaciones, se equiparán a las envolventes 

de los elementos eléctricos con dispositivos de interrupción operados por solenoide y similares, con elementos 

antivibratorios y aislamiento acústico no combustible. 

Se retirará y sustituirá cualquier aparato o elemento individual que contenga uno o más núcleos metálicos magnéticos 

(por ejemplo balastos de lámparas de descarga, transformadores, reguladores, solenoides), en los cuales se encuentre 

que el ruido producido exceda al de cualquier otro elemento idéntico instalado en el proyecto. 

3.6.10 LIMPIEZA 

Las superficies expuestas de los caminos generales de cables, bandejas de cables, sistemas de canalizaciones, 

equipos de alumbrado o cualquier equipo que haya sido cubierto por suciedad o polvo, y/o manchado por otros 

materiales, durante el transporte, montaje y construcción deberá ser limpiado antes de que dichas superficies sean 

preparadas para la capa final de protección y pintura o ocultada dentro de la estructura o elementos del edificio. 

3.6.11 PROTECCIÓN 

Se mantendrán las aberturas de los caminos de cables y los sistemas de canalizaciones cerrados por medio de tapas 

para prevenir la entrada de cuerpos extraños. Las conexiones y tapas deberán ser de un tipo tal, que no permitan la 

transmisión de agua a través del conducto, canalización o camino de cables. Se cubrirán los equipos de alumbrado 

para protegerlos contra la suciedad, el agua, los productos químicos y daños mecánicos antes y después de su 

instalación. Los equipos de alumbrado, equipos y aparatos en general dañados, deberán ser restituidos a su condición 

original o reemplazados por el instalador antes de la aceptación de la instalación por la Propiedad. 

3.6.12 MATERIALES Y MÉTODOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD 

La Propiedad se reserva el derecho de poder quitar del Contrato alguna de las partes o equipos de las instalaciones que 

se detallan en él. 

Todos los equipos y materiales que se empleen en la instalación, cumplirán lo siguiente: 

− Estarán fabricados de acuerdo con las normas vigentes.

− Serán de buena calidad.

− Serán de fabricación normalizada y comercializados en el mercado nacional.
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− Tendrán las capacidades que se especifican para cada uno de ellos. 

− Se montarán siguiendo las especificaciones y recomendaciones de cada fabricante siempre que no contradigan las 

de estos documentos. 

− Estarán instalados donde se indica de forma que se pueda realizar el mantenimiento o reparación sin emplear tiempos 

y medios especiales. Todos los elementos tienen que ser fácilmente accesibles y desmontables, previendo el 

Instalador el espacio necesarios para ello, aunque no esté especificado. 

3.6.12.1 CANALIZACIONES 

Se proveerá el sistema completo de canalizaciones/canales o envolventes para los conductores a través de los sistemas 

especificados. Los equipos y otros elementos que no sean construidos con envolventes para montar y proteger 

elementos bajo corriente, serán instalados en armarios de un material adecuado al sistema de canalizaciones asociado. 

Los equipos, envolventes, etc., serán apropiados para las atmósferas y riesgos de los recintos correspondientes a su 

área de implantación. 

Su dimensionamiento se realizará con arreglo al mayor de los tamaños exigido por el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, indicado en planos o especificaciones o requerido. 

Las canalizaciones serán ocultas siempre que sea posible, excepto donde se indique o en los planos sea especificado. 

Las canalizaciones expuestas correrán paralelas a los muros del edificio, utilizando, codos rectos y cajas de registro o 

según se indique en los planos. Los recorridos de canalizaciones en diagonal al descubierto no serán permitidas salvo 

que específicamente se haya indicado lo contrario. 

En espacios dedicados a áreas técnicas, las salidas en los techos, los conductos y las canalizaciones deberán ir al 

descubierto, con especial atención a las interferencias con conductos de ventilación y tuberías de las instalaciones 

mecánicas. En los casos en que existan numerosas canalizaciones, conductos, las canalizaciones eléctricas y las 

salidas serán instaladas posteriormente a los equipos mecánicos y a los conductos de ventilación. Las canalizaciones 

vistas serán firme y rígidamente soportadas, y aseguradas por medio de soportes adecuados a las condiciones bajo 

las cuales deban ser finalmente instaladas y utilizadas. 

El espacio entre los soportes no excederá los 2 m. Los conductos serán instalados al menos a 300 mm de cualquier 

tubería de agua caliente en recorridos paralelos y al menos 150 mm en los cruzamientos con éstas, siendo al menos 

75 mm la distancia entre tuberías y cualquier otro servicio de cables. 

Las canalizaciones eléctricas serán implantadas de forma que se elimine al máximo la necesidad de cajas de registro 

y cableado, pero en aquellos casos en que la canalización exceda de punto a punto de 10 m. de longitud o se exceda 

las limitaciones totales de codos, se instalarán las cajas de registro y cableado en las ubicaciones accesibles en todos 

los casos. 

Los tramos de tubos para canalizaciones eléctricas que pasen a través de muros, particiones, techos, suelos, etc., 

serán de suficiente longitud de forma que se prolonguen a través del espesor total del elemento de construcción y tal 

que los elementos queden enrasados con el acabado final de los elementos de arquitectura en cada lado, salvo que se 

indique lo contrario. 

Los canales verticales en muro, tramos de tubos y aberturas en muros y suelos resistentes al fuego (aberturas, cuadros 

eléctricos y telefónicos, recintos técnicos, etc.) serán rellenados con una lana de fibra mineral o similar aceptada como 

aislamiento de seguridad, antes de la ocupación de los huecos cuando sean menores de 150 mm. x 100 mm. de 

profundidad. Para huecos mayores de 150 mm. de largo x 100 mm. de profundidad, se proveerán pasos para cables, 

de tipo modular, resistentes al fuego, con marco, y se introducirán estos conjuntos modulares como se requiera. Se 

proveerán barreras contra el fuego en cada planta dentro de cada hueco de los montantes verticales, bandejas 

montantes verticales y también en las aberturas del suelo. 

Las canalizaciones eléctricas serán instaladas de modo que permitan el drenaje, será responsabilidad del instalador el 

tomar las precauciones necesarias para que en la instalación de las canalizaciones eléctricas se pueda prevenir dentro 

de lo posible la acumulación de agua. Las canalizaciones eléctricas serán limpiadas antes de que el cableado sea 

introducido dentro de ellas. 

Las canalizaciones que discurran por áreas no excavadas o bajo los forjados, estando enterradas directamente se 

instalarán dentro de unas envolventes de hormigón de 75 mm. Cada junta realizada en estos casos será sellada y 

realizada resistente al agua. 

Los giros en codos rectos consistirán en arcos de radio constante salvo que se indique lo contrario en planos. Los 

codos y otros accesorios serán evitados siempre que sea posible. Los codos realizados en obra serán efectuados de 

forma que se eviten modificaciones en el diámetro interno de las canalizaciones eléctricas y que no se dañe una capa 

de protección exterior o interior. Los codos estarán libres de rebabas y deformaciones y con superficies lisas y 

realizados por máquinas especiales al efecto. Los codos individuales no excederán los 90 º y no se excederán los 270 

º en el total de codos en un tramo de canalización. En los casos en que sean necesarias la realización de más codos 

será obligada la instalación de cajas de registro o derivación. 

Los conductos serán limpiados y limados de rebabas después del corte, los finales deberán ser cortados rectos y se 

ajustarán perfectamente en los acoplamientos. Las canalizaciones serán temporalmente tapadas para evitar la entrada 

de cuerpos extraños. Las conexiones a las cajas serán realizadas con acoplamientos. 

Se utilizará un cable de acero galvanizado o de nylon de características apropiadas, como cable guía, en todos los 

conductos rígidos o metálicos que sean provistos por el instalador para el montaje por otros de cables de cualquier 

otro sistema o reservas. 

3.6.12.1.1 Canalizaciones rígidas 

Los recorridos individuales de cables unipolares serán canalizados en conductos. Los tamaños de las canalizaciones 

no indicados en planos se realizarán de acuerdo con los códigos o normativa aplicable y el instalador dimensionará las 

canalizaciones de acuerdo a éstas últimas. Sin embargo en aquellos puntos en los que los planos se indique 

dimensiones para las canalizaciones que excedan los requerimientos reglamentarios se proveerá la dimensión de la 

canalización indicada. Los recorridos de los cables unipolares pueden ser agrupados dentro de canales de cables o 
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bandejas de cables. En aquellos casos que el dimensionamiento del cable por agrupaciones deba ser ajustado lo será 

según sea requerido para cumplir con los factores de reducción de acuerdo con el reglamento. 

Las canalizaciones no serán menores de 16 de diámetro, excepto indicación en contra. 

Como norma general se instalarán bandejas en los tramos principales de varios conductores. Las derivaciones 

particulares se realizarán mediante tubos rígidos y/o flexibles de PVC o acero galvanizado. 

Las acometidas a elementos terminales discurrirán por el interior de tubo rígido de PVC o por tubo de acero galvanizado 

en sitios vistos y por tubo flexible en lugares con falso techo o suelo. 

En general, en recorridos horizontales, las canalizaciones eléctricas se situarán más elevadas que el resto de 

canalizaciones del edificio, teniendo en cuenta que deben ser accesibles y con posibilidad futura de manipulación sin 

tener que desmontar tramos instalados. 

3.6.12.1.2 Conexiones y acoplamientos de canalizaciones 

Los acoplamientos, conexiones, y accesorios para canalización metálica serán de tipo roscado, específicamente 

diseñados y fabricados para este propósito. 

Cuando las condiciones de construcción del edificio u otras condiciones hagan imposible el uso de acoplamientos 

standard roscados, se proveerán uniones estancas. 

Se proveerán accesorios apropiados en aquellos puntos en que las canalizaciones crucen las juntas de dilatación del 

edificio. 

Los terminales de conductos metálicos serán equipados con anillos terminales protectores, de otro tipo de elementos 

para protección de los cables. 

Las canalizaciones serán fijadas a las cajas de salida, cajas de derivación, cajas de registro o paneles y cuadros, por 

medio de la utilización de pasacables roscados en el exterior de la caja, y anillos protectores y retenedores en el interior 

de la caja. 

Las canalizaciones que conectan elementos de alumbrado empotrados y sus cajas de derivación adyacentes serán 

realizados por medio de conducto metálico flexible de un diámetro mínimo de 12,5 mm. y serán de suficiente longitud 

para permitir el desmontaje del equipo de alumbrado por debajo del techo permitiendo el acceso a la caja de registro. 

Las canalizaciones a motores terminarán en los accesorios de canalización del motor, la conexión final será realizada 

por medio de junta sellada hermética, flexible y adecuada para conectores de junta sellada hermética. 

3.6.12.2 SISTEMAS DE BANDEJAS METALICA 

Las bandejas para cables de tipo escalera serán de tipo robusto, y de acero galvanizado en caliente por inmersión. Las 

bandejas de cable de escalera serán utilizados para cables de potencia en zonas accesibles o según se indica en planos. 

Las bandejas de cables en escalera tendrán una dimensión mínima de profundidad de 70 mm, contada desde la parte 

superior de los perfiles transversales a la parte superior de los perfiles longitudinales, el espaciamiento entre los perfiles 

transversales será de 450 mm, como máximo. 

Serán aplicables en esta sección las indicaciones de la sección SISTEMAS DE BANDEJAS PERFORADAS DE CABLES 

3.6.12.3 TUBOS DE PVC RÍGIDO 

Serán de PVC rígido (dureza 7), autoextinguible, no propagador a la llama y difícilmente inflamable. Los humos 

producidos no serán tóxicos ni corrosivos. 

La superficie interior de los tubos será lisa y exenta de aristas y asperezas con el fin de no dañar el aislamiento de 

cables. 

Los diámetros a emplear serán los suficientes para que los cables por su interior discurran de forma holgada, pudiendo 

extraerse los mismos fácilmente. 

No se permitirá ningún tramo de cable visto, utilizándose para ellos accesorios curvos, reducciones, manguitos de 

unión, etc., adecuados. 

Los tubos estarán convenientemente fijados a paramentos horizontales y verticales mediante elementos adecuados y 

a distancia convenientes. 

3.6.12.4 CAJAS DE DERIVACIÓN O REGISTRO 

Serán de PVC o de acero galvanizado e irán instaladas sobre rasante o empotradas. 

Dispondrán de cierre hermético con tapa atornillada y junta de neopreno y de unas dimensiones tales que adapten 

holgadamente los cables a emplear. 

Estarán previstas de varias entradas troqueladas ciegas. Dispondrán en su interior de bornes, capaces de admitir las 

secciones de cables a emplear en la instalación. 

Los tubos se fijarán a las cajas por medio de prensaestopas adecuados. 

Se utilizarán para las siguientes funciones: 

− Derivaciones. 

− Cambios de dirección, alternativamente accesorios curvados. 

− Cambio de canalización (tubo rígido a tubo flexible, etc.). 

− Como registro en tiradas largas de cables en el interior de tubos. En estos casos se intercalarán cajas de registro en 

puntos tales que un nuevo tendido de cables no ofrezca dificultad. 

No se admitirá el uso de la carcasa de las luminarias para realizar las derivaciones de los circuitos de alumbrado, 

debiendo realizarse mediante caja de derivación anexa y acometiendo a la luminaria mediante tubo flexible. 

Todas las cajas metálicas deberán estar provistas con bornas o tornillos para su puesta a tierra. 
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3.6.12.5 CABLES 

Se suministrará un sistema completo de cables nuevos, de conductores de cobre, según se especifica aquí y se indica 

en los planos. Los cables estarán fabricados con cobre electrolítico 99,95% de pureza como mínimo. 

Los cables serán entregados a la obra en rollos completos con el nombre del fabricante y una tarjeta de identificación 

unida al mismo, en el que se indicará el dimensionamiento del cable y el tipo de aislamiento. 

Los lubricantes para cables pueden ser utilizados para facilitar el arrastre de cables cualquier lubricante comercialmente 

producido, tales que no produzcan efectos de deterioro en el conductor o en el interior de la canalización asociada. 

Para cables de subcircuitos finales de alumbrado y pequeña potencia se usarán conductores de cobre trenzado, unipolar 

o multipolar, no armado y con aislamiento para 1000 voltios, tipo RZ1-K 0.6/1kV. Los cables de los circuitos 

individuales serán en todos los casos canalizados en tubos. Los circuitos individuales pueden ser agrupados y discurrir 

en canalizaciones metálicas siempre y cuando la accesibilidad esté asegurada. Los cables no serán de sección inferior 

a 2,5 mm2. El dimensionamiento de los cables será ajustado según sea requerido para satisfacer los requerimientos 

del reglamento en relación a la corriente admisible basado en los sistemas apropiados de instalación y/o las 

recomendaciones del fabricante así como a los criterios generales especificados para las caídas de tensión. No se 

excederá el 1,5% de caída de tensión desde los cuadros secundarios de distribución hasta la carga. Un cable aislado 

de protección será dimensionado según normas, y discurrirá junto con cada circuito secundario y en cada conducto. 

El aislamiento del cableado de los subcircuitos de distribución, será el adecuado para operar a 90ºC y para uso, tanto 

en locales secos como húmedos. 

No se permitirán reducciones de sección en derivaciones de los circuitos que no estén debidamente protegidas. 

Los cables de líneas generales, líneas de distribución y líneas finales a motores serán de cable de cobre trenzado, 

unipolar o multipolar, no armado, nivel de aislamiento 600/1000 voltios, tipo RZ1-K 0,6/1 kV y adecuado a una 

temperatura de trabajo de 90º C en locales húmedos o secos, adecuados para instalación en bandejas o canales de 

cable. Se incluirá un conductor de tierra conectado y unido con todos los conductores de cada una de las líneas. Las 

dimensiones de los cables indicados están basados en un factor de agrupación de 0,80. Se incrementarán las 

dimensiones de los cables en aquellos casos en que sea necesario, de acuerdo a las condiciones de montaje y según 

los requerimientos del reglamento y/o las recomendaciones del fabricante. 

La carga y descarga de las bobinas debe hacerse con sistemas adecuados de elevación. En caso de carecer de estos 

para bobinas de poco peso, puede improvisarse una rampa, por ejemplo con tablones y un montón de tierra o arena. 

El sistema de tirar la bobina desde la caja de un camión, aunque sea sobre un lecho de arena, es inadecuado para 

cualquier cable y completamente inadmisible para cables con tubo de plomo. 

No deben hacerse rodar las bobinas un largo trecho, y para prolongados almacenajes se procurará que queden 

defendidas de la acción directa del sol y la lluvia. 

En el caso de existir duelas de protección rotas durante el transporte, se inspeccionará concienzudamente el cable para 

comprobar que no ha sufrido daño. 

Para tender una bobina de cable, esta se elevará sobre un eje y unos gatos que la permitan girar libremente y debe 

preverse un sistema de frenado que evite que, por inercia, se embale la bobina en su giro y libre más cable del preciso. 

Para evitar las duelas, la herramienta que se emplee se aplicará tan solo en los laterales de la bobina. Los daños 

causados a un cable por una herramienta cortante al sacar las duelas por el centro acostumbran a ser importantes y 

poco visibles. 

Para el tendido, el cable deberá desenrollarse por la parte superior de la bobina, evitando que se produzcan curvaturas 

demasiado pronunciadas por irregularidades en el tiro. 

Se evitará el roce del cable con aristas y con el propio terreno, utilizando carretes metálicos o de madera para facilitar 

el recorrido y reducir esfuerzos. 

Salvo en el caso de efectuar el tiro por la cuerda conductora, el esfuerzo deberá repartirse a lo largo del cable sin 

concentrase excesivamente en su extremo. 

Por ningún concepto se apalancará el cable durante el tendido para forzarle o ceñirse a las curvas del trayecto. 

Durante las operaciones de tendido, es aconsejable que el radio de curvatura de los cables no sea inferior a 10�(D+d), 

siendo D, el diámetro exterior del cable y d, el diámetro de un conductor. 

Los esfuerzos de tracción no deben aplicarse a los revestimientos de protección, sino a los conductores de cobre o 

aluminio, recomendándose que las solicitaciones no superen los 6 Kg por mm2 de sección del conductor unipolar de 

cobre. 

Como un empalme o un terminal debe tratar de conservar todo lo posible las características físicas del cable al que se 

aplican, los empalmes o terminales de los cables se realizarán con la máxima simplicidad y fiabilidad, empleando 

materiales similares a los utilizados en la fabricación de los cables. 

En cualquier caso, no se admitirán empalmes de cables en esta instalación. 

Durante el montaje de estos accesorios es de fundamental importancia eliminar la capa semiconductora aplicada sobre 

el aislamiento. 

En los cables clásicos, de capa conductora extrusionada, para facilitar su retiro se puede calentar suave y 

cuidadosamente con una llama. 

En los cables de doble extrusión, se deberá retirar la cinta conductora y eliminar los restos de barniz conductor que 

cubre el aislamiento. 

En ambos casos, deberá lijarse después la superficie del aislante hasta eliminar completamente la capa de sustancia 

semiconductora , ya que ésta se retira con facilidad. 

En todos los casos se limpiará cuidadosamente la superficie del aislamiento hasta asegurarse que se ha eliminado toda 

la traza de material semiconductor. 
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La temperatura del cable durante la operación de tendido, en una instalación fija, en toda su longitud y durante todo el 

tiempo de la instalación, en que está sometido a curvaturas y enderezamientos, no debe ser inferior a 0º C. 

Esta temperatura se refiere la del propio cable, no a la temperatura ambiente. Si el cable ha estado almacenado a baja 

temperatura durante cierto tiempo, antes del tendido deberá llevarse a una temperatura superior a los 0º C 

manteniéndole en un recinto caldeado durante varias horas inmediatamente antes del tendido. 

Se adopta en principio el siguiente código de colores: 

− Fases: Negro (con numeración o similar para distribución de fase). 

− Neutro: Azul. 

− Tierra: Verde-Amarillo. 

− Mando: A determinar, distinto a los anteriores. 

Pueden ser utilizadas cintas adhesivas de color en lugar de codificación de color de origen, en aquellos cables de 35 

mm2 de sección y mayores. En los casos que se utilice cinta de codificación por color, esta será aplicada al menos a 

lo largo de 50 mm. en los terminales, cajas de registro y derivación, accesorios de conductos y canalizaciones y a 

intervalos de 10 m. en aquellos casos en que los cables discurran en canales. 

En aquellos casos en que los conductores estén instalados en envolventes comunes o pasen a través de éstas serán 

etiquetados o marcados en correspondencia con las marcas de los planos, o marcados de forma que las líneas de 

alimentación o los cables pueden ser fácilmente identificados. 

Podrán ser utilizados, etiquetados no férricos o cintas adhesivas para una segura unión a los cables, en las 

alimentaciones y en los subcircuitos finales de potencia. 

3.6.12.6 SOPORTES DE EQUIPO Y BANCADAS 

Todos los equipos y aparatos que deban ser montados en el suelo deberán estar equipados con las bancadas de 

hormigón, bases, etc., adecuados, incluyéndose los pernos y elementos de fijación según se indique en planos o sea 

necesario. Se preverán los pernos de fijación, inserciones en forjados, soportes, elementos de cuelgue y manguitos 

que puedan ser requeridos o necesarios para el apropiado soporte o fijación a la estructura del edificio para los 

conductos, equipamiento y aparatos. 

Las bancadas de hormigón serán de 100 mm de altura salvo que se indique lo contrario, con refuerzos de acero, y los 

necesarios pernos, fijaciones, etc. En los casos que las bancadas de hormigón se sitúen directamente sobre los suelos 

de hormigón, se preverán barras de anclaje para fijar la bancada al mismo. Las bancadas se extenderán por lo menos 

100 mm por cada uno de los lados (cuatro) sobre las dimensiones de los equipos. Se coordinará el tamaño, ubicación 

y pernos de fijación, con los trabajos mecánicos bajo contrato. 

Se preverán ménsulas de soporte en acero galvanizado para los cables, inserciones en hormigón, canales de acero 

galvanizado, brazos en voladizo, muelles soportes y cualquier otro accesorio que sea necesario para soportar los cables 

de acuerdo con la normativa. 

3.6.12.7 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Se utilizarán para protección de las personas contra los contactos directos e indirectos y para proteger las instalaciones 

eléctricas contra los defectos de aislamiento. 

Se instalarán siempre aguas abajo del interruptor magnetotérmico correspondiente. 

Dispondrán de pulsador de prueba y estarán protegidos contra disparos intempestivos debido a sobretensiones 

pasajeras. 

La sensibilidad y número de polos se indica en planos. La desconexión en caso de fugas de corriente alterna se 

producirá antes de 40 m/seg. 

Dispondrá frontalmente de placa de baquelita con inscripciones a determinar. 

3.6.12.8 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS MODULARES 

Se utilizarán para protección de líneas y equipos contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Estarán provistos de un disparo por sobrecarga con retardo térmico y de un disparo rápido por cortocircuito. 

Serán del tipo modular para la intensidad de cortocircuito adecuada (mínimo 6kA) y cumplirán las normas UNE-EN 

60898 e IEC 947-2. 

3.6.12.9 REGLETAS DE BORNAS 

Se preferirán las regletas de bornas de esteatita y porcelana, con tornillos de presión de fácil y rápida maniobra. Deberán 

ir provistos de una clara numeración que facilite su conexionado y ulteriores revisiones. Se dispondrán bornas ciegas 

para establecer separación de los circuitos. Su emplazamiento será tal, que sean perfectamente accesibles y pueda 

realizarse cualquier maniobra en sus conductores sin necesidad de desmontar ningún accesorio del cuadro. 

3.6.12.10 INTERRUPTORES Y BASES DE ENCHUFE 

3.6.12.10.1 Interruptores de alumbrado 

Serán del tipo de balancín (eje oscilante), blancos o según las defina la Dirección Facultativa, silenciosos, de 10 

amperios como mínimo de capacidad a 240 voltios AC. Serán capaces de conectar y desconectar cargas 

incandescentes y fluorescentes a su máxima capacidad nominal. Serán unipolares, conmutadores o de cruzamientos, 

montados independientemente o en aquellos casos en que se requieran múltiples interruptores, podrán ser montados 

asociados en cajas modulares standard. En aquellos casos en que se monten varios interruptores asociados en cajas 

modulares, se suministrarán barreras en las cajas para separar y aislar elementos adyacentes sobre diferentes fases. 

En los casos que se indique se incorporarán pilotos integrados en los interruptores. 

3.6.12.10.2 Bases enchufe 

Salvo que se indique en los planos o indicación en contra, las bases de enchufe serán según se define a continuación. 
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Serán de 16 amperios, 240 voltios, con doble conexión lateral de tierra (tipo schuko). Serán del tipo sencillo o de 

montaje doble según se indique. Las bases de enchufe serán del color y tipo seleccionados por la Dirección Facultativa. 

Salvo indicación en contra, en los espacios equipados, las bases de enchufe cumplirán con los anteriores 

requerimientos, y dispondrán de placas frontales con tornillos ocultos, la terminación será de acuerdo a lo que defina 

la Dirección Facultativa. 

3.6.12.11 LUMINARIAS 

Se proveerán los aparatos de alumbrado de los tipos indicados, en cada ubicación, según se indica en los planos. 

Todas las luminarias fluorescentes irán provistas de balastos electrónicos. 

Se proveerán todos los elementos, y accesorios y cualquier otro equipo necesario para la completa y adecuada 

instalación de todos los aparatos de alumbrado. 

Salvo indicación en contra, los elementos fijos serán de clase 1. 

Las bornas de los bloques de conexiones para los cables de alimentación serán adecuados para las dimensiones de 

los conductores que forman los circuitos de cada unidad especificada salvo que se requieran terminales separados. 

Los aparatos de alumbrado serán montados según se definan en planos y/o por la Dirección Facultativa. 

A la finalización de los trabajos los recubrimientos traslúcidos y las superficies reflectoras estarán limpias. 

3.6.12.12 LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIA 

Los aparatos de alumbrado de señalización de salida de emergencia serán fabricados e instalados para satisfacer los 

requerimientos y normativa aplicables. Estarán diseñados para funcionamiento continuo y para proveer alumbrado 

automático de emergencia para un período de 60 minutos, tras fallo en la alimentación normal o interrupción del 

suministro, por medio de un conjunto de baterías, que forma parte del propio equipo. 

Lámparas 

Las lámparas serán del tipo y dimensionamiento que se indique. 

Se suministrarán e instalarán todas las lámparas. 

Los casquillos de las lámparas serán los adecuados para los portalámparas suministrados. 

Las lámparas incandescentes halógenas de tungsteno no serán puestas en funcionamiento más que para la prueba 

inicial, anterior a la inspección final. 

Todas las lámparas tendrán un CRI (Indice de clasificación del color) de 80 o superior a no ser que se especifique lo 

contrario. 

Las lámparas fluorescentes serán del tipo indicado a continuación según el uso del local a no ser que se especifique lo 

contrario por parte de la Dirección Facultativa. 

Campo de aplicación Luz día fría tw Blanco neutro nw Blanco cálido ww 

965 860 950 840 940 830 930 827 

Industria, Talleres X X X      

 

3.6.12.13 BALASTOS ELECTRÓNICOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 

Deben estar provistos de un sistema de protección contra sobretensiones para evitar los daños ocasionados en los 

circuitos en caso de que el neutro quede interrumpido y se produzca un desequilibrio de cargas, con las sobretensiones 

en alguna de las fases que ello conllevaría. 

Deben incorporar filtros de entrada para limitar el nivel de armónicos por debajo de lo exigido por la norma EN 61 000-

3-2. Así mismo contarán con condensadores de supresión de interferencias que conducen las corrientes de fuga a 

tierra, con valores de intensidad menores de 0,5 mA. Para el correcto funcionamiento de esta aplicación, se conectará 

debidamente el borne de tierra del balasto. 

Los balastos electrónicos instalados dispondrán de etapas y filtros supresores de interferencias radioeléctricas, de 

modo que cumplan la norma EN 55015 referente a interferencias radioeléctricas emitidas y perjudiciales para el entorno. 

Debe existir una resistencia mínima entre el balasto y la luminaria. Por tanto no se deben instalar placas de montaje, 

separadores o uniones entre luminaria y balasto. 

La longitud de los conductores de conexión entre el conector de salida del balasto electrónico y la lámpara no debe 

superar los 2 metros. 

Para una óptima reducción de interferencias conducidas, el cableado de alimentación de red, dentro de la luminaria, 

debe ser lo menor posible y estar conectado directamente y a su vez, lo mas alejado posible de otros cables de lámparas 

y de las lámparas propiamente dichas, reduciéndose de esta manera la capacidad parásita. 

Para el conexionado del balasto electrónico no se utilizarán conductores de sección superior a  

1,5 mm2. En el caso de utilizarse conductores multifilares ha de prestarse especial atención en el conexionado, de 

forma que ningún hilo quede fuera de su alojamiento, pudiendo éste ocasionar un cortocircuito entre bornas. 

El número de balastos electrónicos alimentados por interruptor diferencial no debe superar los marcados en la siguiente 

tabla: 

Tipo interruptor diferencial Lámpara 2x58 W 

Bipolar 25 A/30 mA- Clase A- Instantáneo 30 

Bipolar 40 A/30 mA- Clase A- Instantáneo 45 

Bipolar 63 A/30 mA- Clase A- Instantáneo 45 

Tetrapolar 25 A/30 mA- Clase A- Instantáneo 3x24 

Tetrapolar 40 A/30 mA- Clase A- Instantáneo 3x30 
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Tipo interruptor diferencial Lámpara 2x58 W 

Tetrapolar 63 A/30 mA- Clase A- Instantáneo 3x30 

Debido al encendido casi simultáneo de las luminarias con balastos electrónicos, se generan fuertes pulsos de corriente 

por lo que se limita el número de balastos electrónicos por interruptor magnetotérmico según la siguiente tabla: 

Tipo de dispositivo automático Lámpara 2x58 W 

Bipolar 10 A- 10 kA-Curva C 12 

Bipolar 16 A- 10 kA-Curva C 20 

Tetrapolar 10 A- 10 kA-Curva C 3x10 

Tetrapolar 16 A- 10 kA-Curva C 3x15 

En el caso de que un mismo balasto deba dar servicio a dos lámparas, éste debe instalarse entre las dos lámparas. Si 

debe dar servicio a dos luminarias, el cable de alimentación debe salir, desde el balasto al exterior de la luminaria 

maestro, en la más breve distancia posible. 

La fabricación de los balastos electrónicos debe realizarse atendiendo a la siguiente normativa: 

− EN 60 928: Prescripciones generales y de seguridad

− EN 60 629: Prescripciones de funcionamiento

− EN 55 081-1: Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión

− EN 55 015: Perturbaciones radioeléctricas de las lámparas fluorescentes y luminarias

− EN 61 000-3-2: Perturbaciones en los sistemas de alimentación. Armónicos

− EN 50 082-1: Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad

3.6.12.14 REACTANCIAS Y ARRANCADORES PARA LÁMPARAS DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

Si el arrancador de la luminaria de descarga es de tipo independiente, debe instalarse cerca de la lámpara. Si éste es 

de impulsos debe estar además junto a la reactancia y no exceder de 10 metros de distancia a la lámpara. 

Es desaconsejable el englobar los conductores en una manguera, al aumentar de esta forma la capacidad entre los 

conductores. 

El conductor portador del impulso de alta tensión debe contar con tensión de aislamiento no menor de 1 kV, conectado 

al contacto central del portalámparas. 

Se debe prestar especial atención en la conexión del condensador de corrección del factor de potencia para evitar 

pérdidas de impulso hacia la red. 

En el caso de instalarse un conmutador de emergencia, éste debe colocarse de forma que las lámparas y el equipo de 

descarga le aporten el mínimo calor, asegurándose de que el tiempo de funcionamiento de ambos alumbrados no 

excederá el tiempo establecido para no incrementar la temperatura hasta valores que implicarían riesgo para la luminaria 

y todos sus componentes. 

La normativa aplicable tanto para los arrancadores como para las reactancias para lámparas de alta intensidad de 

descarga es la siguiente: 

− UNE EN 60 922 Reactancias para lámparas de descarga. Prescripciones generales y de seguridad.

− UNE EN 60 923 Reactancias para lámparas de descarga. Prescripciones de funcionamiento

− ANSI C82.4 Reactancias para lámparas de alta intensidad de descarga y sodio baja presión

− UNE EN 60 926 Aparatos arrancadores y cebadores. Prescripciones generales y de seguridad

− UNE EN 60 927 Aparatos arrancadores y cebadores. Prescripciones de funcionamiento

− UNE EN 60 662 Lámparas de vapor de sodio a alta presión

− UNE EN 61 167 Lámparas de halogenuros metálicos

− UNE EN 60 188 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión

− UNE EN 60 192 Lámparas de vapor de sodio a baja presión

− UNE EN 60 598 Luminarias

3.6.12.15 LENTES Y DIFUSORES

Las lentes y difusores plásticos serán realizados sin color, en acrílico virgen 100 %. Las lentes y los difusores plásticos 

acrílicos serán adecuadamente fundidos, moldeados extruidos, según sea especificado y estarán libres de cualquier 

inestabilidad dimensional, decoloración, o pérdida de transmitancia de luz durante un período de al menos 15 años. 

El cristal utilizado para lentes, reflectores y difusores en aparatos incandescentes será templado para resistir al calor y 

al impacto. El cristal será claro y de calidad, con una transmitancia que no será inferior al 88 %. Para aparatos de 

exterior se utilizará cristal templado borisilicato. 

En aquellos casos en que se utilicen lentes ópticas, estarán libres de irregularidades esféricas y cromáticas y de 

cualquier otro defecto que pueda ocultar o interferir en la funcionalidad de las lentes. 

Todas las lentes, cortinas u otros elementos difusores de luz serán desmontables, pero fijados rígida y adecuadamente 

de forma que su cuelgue o cualquier otro movimiento normal no cause la caída. 

Todas las lentes serán entregadas a la propiedad libres, limpias y sin polvo. 

3.6.12.16 ACABADOS 

Los marcos de registros de apertura en los techos serán fabricados con metal no férrico, o serán adecuadamente 

protegidos contra oxidación después de su fabricación. 

Salvo que se indique lo contrario los acabados serán los que se indiquen por la Dirección Facultativa. 

3.6.12.17 RED DE TIERRA 

La red de tierra se ha diseñado de forma que cubra suficientemente dos finalidades principales: 

− La seguridad del personal que se relacione con la instalación.



 

 

 

 

 

 

 162 
3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 

 

− La previsión de una buena unión eléctrica con la tierra, de forma que se garantice un correcto funcionamiento de las 

protecciones. 

La red de tierra estará formada por: 

− Red de tierra mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección mínima y que acompañará a las bandejas 

metálicas del edificio y unirá las partes metálicas. El cable estará sólidamente unido a las bandejas a espacios 

regulares y mediante las grapas adecuadas, tanto en disposición horizontal como vertical, sin interrupciones ni 

seccionamientos. Esta red estará unida a la línea principal de tierra del edificio así como a las bornas de tierra de los 

cuadros eléctricos. 

− Red de tierras que unirá las armaduras de las luminarias, tomas de corriente, cuadros, armarios, etc., a través del 

cable de tierra que acompañará a cada circuito. Todos estos elementos dispondrán de una toma de tierra materializada 

desde la pletina colectora de tierras del armario secundario correspondiente o del Cuadro General de Baja Tensión 

mediante conductor de cobre con aislamiento amarillo-verde y las secciones ya indicadas. 

Se unirán entre sí todas las redes de tierra con el propósito de obtener una superficie equipotencial única, y evitar de 

este modo que un defecto a tierra (procedente del pararrayos principalmente) pueda generar diferencias de potencial 

entre las distintas redes de tierras. 

Después de construida la puesta a tierra y antes de la puesta en marcha de la instalación, se realizarán las 

comprobaciones, verificaciones y mediciones precisas, “in situ”, con objeto de cerciorarse de la validez de las 

soluciones adoptadas, efectuándose las modificaciones necesarias, si proceden, que permitan alcanzar valores de 

tensión de contacto inferiores a los admitidos por el Reglamento de Baja Tensión. 

No se permitirá en ningún caso la interrupción o seccionamiento de los conductores de tierra. 

La tornillería y piezas desmontables de conexión de tierra de protección a equipos y/o estructuras serán de bronce o 

latón cadmiado de alta resistencia mecánica y apriete asegurado. 

Toma de tierra anular 

Es una toma de tierra que se dispone a una profundidad mínima de 0,5 metros en el terreno y que a ser posible debe 

realizarse como un anillo cerrado, alrededor de los cimientos exteriores de construcción y a una distancia de ellos de 

1 metro. 

Si no es posible realizar un anillo, se deberá cumplir que cada uno de los derivadores tenga su propia toma de tierra 

aislada, tal y como se describirá a continuación. Si no tiene el anillo la longitud adecuada, se deberá completar la toma 

de tierra con tomas de tierra adicionales. 

Se entiende como toma de tierra aislada o individual una toma de tierra superficial de 20 metros de longitud o una toma 

de tierra de 9 metros de profundidad, que se instala aproximadamente a 1 metro de distancia de los cimientos de la 

construcción. 

Estas longitudes exigidas, pueden repartirse en varios largos conectados y situados paralelamente a la superficie del 

terreno, no pudiendo ser el ángulo entre dos ramales de la toma de tierra, inferior a 60º. Respecto a las tomas de tierra 

de profundidad, la distancia entre las tomas de tierra aisladas no puede ser menor que la profundidad de empotramiento 

de las picas de tierra. 

Se podrán utilizar como tomas de tierra aisladas, los cimientos de hormigón en el interior del terreno, siempre que su 

volumen mínimo sea al menos de 5 m3. Cuando no dispongan de armado de acero, se instalará un armado de acero 

o un fleje de acero anclado a la solera de la cimentación, igual que en una toma de tierra de cimientos. 

Red de electrodos de puesta a tierra 

Consistirán en picas de sección variable de acero cobrizado o en placas de cobre de gran sección de contacto, 

localizadas según se indique en los planos o según sea requerido. Serán instaladas hasta la profundidad y en tal 

cantidad que se asegure que la resistencia a tierra no excede de 5 ohmios. Serán suministradas arquetas de inspección 

en los electrodos de puesta a tierra, según se refleja en los planos. Se suministrarán sellados resistentes al agua en las 

arquetas que lo requieran. 

Barras principales de tierra 

Consistirán cada una en una barra de cobre larga de 50 mm x 6 mm x 2,400 mm (mínimo) instaladas sobre aisladores 

de 50 mm. Las barras principales de tierra en cada edificio serán interconectadas y unidas a los electrodos de puesta 

a tierra. El número y sección de los conductores de tierra será con arreglo a lo indicado en los planos y/o sea requerido. 

Misceláneos 

Se suministrará un conductor de tierra aislado de 10 mm2 de sección, canalizado, desde la barra principal de tierra a la 

terminal de tierra de la central del sistema de alarma de incendios. 

Se suministrará un cable aislado de cobre de 10 mm2 de sección, canalizado, desde la barra principal de puesta a tierra 

al recinto principal de comunicaciones. 

Para uniones y conexiones pletina/pletina o pletina/partes metálicas de la construcción, se utilizarán como mínimo dos 

tornillos M8 o un tornillo M10. Si la conexión se realiza por soldadura, éste tendrá una longitud de 100 mm y un grosor 

de 3 mm como mínimo también. El límite inferior para la superficie estañada en caso de que la conexión se realice 

mediante estañado, es de 10 cm2. 

3.6.13 ILUMINACIÓN 

3.6.13.1 DESCRIPCIÓN 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que 

reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos 

necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 

combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 
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3.6.13.2 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 

comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

3.6.13.3 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica 

para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real 

Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 

lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas 

de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores 

indicados en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos se realiza con el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 

CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 

- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensazo, (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 13.1). 

- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.2). 

- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.3). 

- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 13.4). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 

suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-

EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte 

inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del 

fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, 

antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, 

(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para 

alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal 

(lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en K 

(según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan 

con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma 

clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de 

frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión 

de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura 

máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas 

de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure 

que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea 

utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de 

protección mínima. 

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra 

que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las 

normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 

a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes. 

b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado 

exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de 

alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los valores de 
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rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), cumplirán lo 

dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, para 

instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo establecido en 

la ITC-EA-01. 

- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no superará los 

valores especificados en ITC-EA-04. 

- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y 

apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, 

como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalación de 

alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema 

de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 

potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de 

accionamiento mediante fotocélula. 

- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA- 02, se 

proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de regulación del nivel luminoso 

deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad 

de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

3.6.13.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 

Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 

colocará siempre por encima de ésta. 

Ejecución 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel 

de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de  uso  

Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación 

de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema 

de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. 

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia 

o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte 

de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas 

las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 

reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria 

como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse 

de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel 

del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta 

de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel 

del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo. 
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Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme al Plan de Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

Tolerancias admisibles 

Se rechazará la instalación cuando: 

− Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados en proyecto. La iluminancia 

media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada. 

− La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 sea un 20% superior a la 

especificada. 

− Los valores de  uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las especificaciones de 

proyecto. 

− El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 

− Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 

1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 

Condiciones de terminación 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante 

que acredite su potencia total. 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

3.6.13.5 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán 

en número y características con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 

3.6.13.6 ENSAYOS Y PRUEBAS 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas 

correspondientes. 

Potencia eléctrica consumida por la instalación. Iluminancia media de la instalación. 

Uniformidad de la instalación. 

Luminancia media de la instalación. Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá 

a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la 

eficiencia energética de la instalación VEEI, se cumplirá el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de iluminación 

que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 

reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo 

en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendrá en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados 

en las diferentes zonas. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán las operaciones de reposición de lámparas 

y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del “factor de mantenimiento”. El responsable 

de la ejecución del Plan de Mantenimiento es el titular de la instalación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un instalador 

autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los 

resultados de las tareas realizadas. 

En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado 

exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

b) El titular del mantenimiento. 

c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 

d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

e) La fecha de ejecución. 

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 

g) Consumo energético anual. 

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de potencia, 

j) Niveles de iluminación mantenidos. 

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará una copia al 

titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la 

fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

3.6.13.7 VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
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− Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones; 

− Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada; 

− Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; 

− Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 

3.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

3.7.1 SISTEMAS DE EXTINCIÓN MANUAL 

3.7.1.1 EXTINTORES PORTÁTILES 

Se instalarán los extintores correspondientes en las zonas y recintos especificados en los planos y con el agente extintor 

y eficacias señaladas en los mismos. 

Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE-23.010), los agentes extintores 

utilizados, que figuran en la tabla I-1 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993). 

Los extintores portátiles de incendio, sus características y especificaciones técnicas, se ajustarán a lo establecido en 

la Norma UNE-23110 y Norma Europea EN-3/1, partes 1 a 5. 

El cumplimiento de dicha norma, se justificará mediante el certificado de conformidad a norma o marcado CE, emitido 

por el correspondiente organismo de control autorizado y debidamente acreditado al efecto. 

Todos los extintores del tipo que sean, deberán estar homologados por el Ministerio de Industria. Sus características y 

especificaciones, se ajustarán al “Reglamento de Aparatos a Presión y a su instrucción Técnica MIE-AP5”. 

Dispondrán de la correspondiente placa de diseño de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento, siendo la 

antigüedad de la más reciente inferior a 5 años y con una vida útil máxima del equipo de 20 años. 

Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre 

sí. 

Los extintores deberán estar provistos de un dispositivo de cierre automático que permita la interrupción temporal de 

su descarga. 

La puesta en funcionamiento deberá efectuarse sin maniobra de inversión. 

Los extintores cuya cantidad de agente extintor sea superior a 3 Kg. o volumen superior a 3lts deben disponer de 

manguera de descarga, con una parte elástica de longitud mínima de 400 mm. 

Los extintores de polvo químico seco, llevarán un indicador de presión con las siguientes características: 

1. Una zona de presión cero  

2. Una zona de color verde (zona de operación) 

3. Las zonas a ambos lados de la zona verde, serán de color rojo. 

4. Los materiales con que esté fabricado el dispositivo indicador de presión, deberán ser compatibles con el 

contenido (agente extintor y gas impulsor) 

Los extintores portátiles deberán ser aptos para funcionar y ser suficientemente resistentes a los choques, a unas 

temperaturas comprendidas entre –20 ºC y +60 ºC. 

Los extintores dispondrán de una etiqueta identificativa (marcado) en la que quedarán recogidas las siguientes 

características: 

5. Tipo y carga del agente extintor 

6. Tipo y carga del agente propulsor 

7. Instrucciones de funcionamiento y uso 

8. Tipos de fuego sobre los que es aplicable 

9. Grado de eficacia  

10. Nº de aprobación y tipo de registro 

11. Datos del fabricante 

12. Sello de conformidad a norma 

Los extintores manuales se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte 

superior de cada extintor quede, como máximo a 1,70 m. sobre el suelo. 

La fijación de los mismos se realizará mediante un mínimo de 2 puntos, con tacos y tornillos adecuados a las 

características constructivas paramento donde se realice la sujección. 

Cuando esta situación no sea factible, podrán estar situados sobre el suelo, siempre que el extintor lleve incorporado 

en su parte inferior, la protección que asegure su estabilidad y protección mecánica. 

Los extintores que estén sometidos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán protegerse 

adecuadamente. 

A reserva de las disposiciones Reglamentarias Nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo. 

El mantenimiento de los extintores se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios o normativa EN/UNE correspondiente. 

Cada extintor deberá poder verificarse (mantenimiento) según la reglamentación nacional vigente al respecto. 

Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos a efectos de verificar el buen estado de los extintores: 

− Comprobación del buen estado de los elementos de seguridad de apertura. 

− Comprobación del manómetro y su tarado. 

− Comprobación del peso de cada extintor. 

− Comprobación del buen estado de conservación de la placa de diseño, así como de la placa de características. 

3.7.1.2 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE´S) 

En general, los sistemas de Bocas de Incendio Equipadas y sus componentes, se diseñarán de acuerdo a lo establecido 
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en los siguientes Reglamentos y Normas: 

− Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

− Norma UNE-EN-671-1: Bocas de Incendio equipadas con manguera semirrígida 

− Norma UNE-EN-671-2: Bocas de Incendio equipadas con manguera plana 

Las Bies de 25 mm. de diámetro, estarán compuestas por:  

− Armario metálico con puerta practicable, cristal o policarbonato de protección, de dimensiones adecuadas para 

contener todos los elementos componentes del equipo. 

− 20 Ml. de manguera semirrígida de 25 mm. de diámetro, según UNE-23.091/3A. 

− Válvula de paso de 25 mm. de diámetro, mando por volante o palanca, con apertura y cierre lento. 

− Toma de 45 mm. de diámetro equipada con Válvula de paso, racor y tapón tipo Barcelona, con apertura y cierre lento. 

− Lanza de tres posiciones: cierre, chorro y pulverización, con boquilla. 

− Manómetro indicador de presión 0-16 bar. 

− Devanadera metálica circular para contener 20 ml. de manguera semirrígida de 25 mm. 

Instrucciones de funcionamiento y uso.  

Las Bies de 45 mm. de diámetro, estarán compuestas por:  

− Armario metálico con puerta practicable, cristal o policarbonato de protección, de dimensiones adecuadas para 

contener todos los elementos componentes del equipo. 

− 20 Ml. de manguera sintética de 45 mm. de diámetro, según UNE-23.091/2A equipada con racores tipo Barcelona 

en sus extremos. 

− Válvula de paso de 45 mm. de diámetro, equipada con racor tipo Barcelona, mando por volante, con apertura y cierre 

lento. 

− Lanza de tres posiciones: cierre, chorro y pulverización con boquilla y racor tipo Barcelona. 

− Manómetro indicador de presión 0-16 bar. 

− Devanadera metálica circular para contener 20 ml. de manguera sintética de 45 mm. 

Instrucciones de funcionamiento y uso.  

Las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo a 

los dispuesto en el art. 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993), a efectos 

de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en las normas UNE-EN-671-1 y UNE-EN-671-2. 

Este punto se justificará mediante el correspondiente certificado de conformidad a norma (AENOR) o marcado CE, 

emitido por el correspondiente organismo de control, debidamente acreditado al efecto. 

Todos los racores de conexión de los diferentes elementos de las bocas de incendios, estarán sólidamente unidos a 

elementos a conectar y cumplirán con la norma UNE-23.400/81 parte 1 y parte 2. 

Se replanteará la posición de cada una de las BIE antes de realizar el conexionado de las mismas a la tubería de 

distribución. 

Se situarán sobre un soporte rígido de forma que el centro quede como máximo a una altura de 1,5 m. con relación al 

suelo. Se situarán cerca de las puertas y a una distancia máxima de 5 m. 

El número de bocas de incendio y su distribución se hará de tal modo que, la totalidad de la superficie a proteger lo 

esté al menos, por una de ellas. Se facilitará un plano de situación de las distintas bocas. 

La distancia a recorrer desde cualquier punto del edificio hasta alcanzar una boca será de 25 m. como máximo. 

Se mantendrá libre de obstáculos la zona próxima al emplazamiento de cada BIE. 

Las BIEs deben quedar todas a la misma altura (el centro de la BIE quedará como máximo a 1,50 m. sobre cota de 

suelo acabado). 

Si dentro de una zona o sector, existe alguna BIE que deba quedar más baja, todas las BIEs de dicha zona se colocarán 

a dicha cota. 

La conexión de las BIEs se realizará por la parte inferior del equipo, mediante Té de derivación y tapón macho en la 

parte inferior de la Té. 

Si la conexión se realiza por el lateral del armario, se colocará además de la Té, un tallo de 20 cm. de tubo por debajo 

de la Té con tapón hembra. 

El diámetro mínimo de la tubería de conexión será de: 

− DN-40 mm. (1 ½”) para BIEs de 45 mm. 

− DN-32 mm. (1 ¼”) para BIEs de 25 mm. 

Una vez finalizada la instalación y antes de la puesta en servicio del sistema, se realizarán las siguientes verificaciones 

y pruebas. 

BIEs de 45 mm. 

− Funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs más desfavorables hidráulicamente: 

− Caudal mínimo: 400 l/min. (200 l/min/BIE) 

− Presión mínima: 3,5 bar  

BIEs de 25 mm. 

− Funcionamiento simultáneo de las 2 BIEs más desfavorables hidráulicamente: 

− Caudal mínimo: 200 l/min. (100 l/min/BIE) 

− Presión mínima: 3,5 bar  
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Mantenimiento 

En general, se seguirá lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios, Anexo II y las 

Normativas y Reglas Técnicas correspondientes. 

Se inspeccionarán cada 3 meses en los siguientes aspectos: 

− Accesibilidad y señalización. 

− Buen estado de todos sus elementos. 

− Existencia de presión adecuada. 

Se inspeccionará anualmente: 

− Desmontaje de la manguera y comprobación de efectividad de la misma. 

− Comprobación de manómetros. 

− Verificación de los abastecimientos de agua. 

Se inspeccionará cada 5 años: 

− Prueba de estanqueidad de la manguera. 

Las inspecciones periódicas deberán recogerse en una tarjeta que deberá hallarse siempre en el armario de cada BIE o 

fijada a ella de una forma segura. En esta tarjeta deberán reflejarse la fecha de la instalación, las de sucesivas 

verificaciones y la identificación de quién las ha efectuado. 

Entrenamiento 

Deberán proporcionarse a todo el personal del establecimiento protegido mediante BIEs los conocimientos básicos 

precisos para su utilización. 

3.7.2 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS MANUALES DE EXTINCIÓN Y ALARMA  

La señalización, tanto de los medios manuales de protección como de las salidas y vías de evacuación, será del tipo 

fotoluminiscente. 

Las características e instalación de las señales indicativas de los medios de protección y vías de evacuación, cumplirán 

con las siguientes normas: 

− UNE-23.033-1: Seguridad contra incendios. Señalización. 

− UNE-23.034: Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

− UNE-23.035-1: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Medida y calificación. 

− UNE-81.501: Señalización de seguridad en los lugares de trabajo. 

− Reglamento de señalización de los centros de trabajo (RD 485/1997). 

Las dimensiones de las mismas serán las adecuadas en función de las distancias de visualización según el recinto/local 

en que se ubiquen y de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-23035. 

3.7.3 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

3.7.3.1 CENTRAL DE INCENDIOS 

Se proyecta una central ZX 4 ZETTLER EXPERT 4000, en armario mural tipo diseño, con capacidad de ampliación hasta 

4 bucles, con posibilidad de interconexión en red Filtner. 

Deberá estar instalada en armario estanco al polvo. 

Todos los órganos de servicio estarán protegidos contra las manipulaciones de personas no autorizadas. 

Podrán montarse empotradas o salientes. La canalización podrá entrar por la parte superior, inferior o posterior del 

armario. 

Será posible montar o desmontar las centrales mediante tornillos y conexiones de enchufe. Las conexiones soldadas 

se emplearán solamente en los circuitos internos, pero no en las conexiones de montaje. 

A fin de evitar el riesgo de perturbaciones debidas a interferencias se utilizará imprescindiblemente cable apantallado 

de pares trenzados (tipo I Y St Y 2x2x0,8).  

La central programable microprocesada de detección de incendios, los sensores, detectores, sirenas y pulsadores que 

forman parte de la instalación de Detección de Incendios, deberán ser del mismo fabricante, y poseer la homologación 

de la VdS. 

3.7.3.2 DETECTOR DE INCENDIOS 

Se emplearán detectores ópticos de humos y temperatura. Modo de detección y evaluación programable desde la 

central con función de auto verificación. Siendo además auto aislador de cortocircuito en el bucle. Homologado por 

LPCB/VdS. Situados en techo. 

Su exclusivo diseño hace posible que el sensor reaccione con rapidez, a la vez que sea insensible ante perturbaciones. 

Un fino filtro impide la entrada de polvo y pequeños insectos, permitiendo, sin embargo, el libre acceso del humo a la 

cámara de medición. 

Todas las piezas del detector sometidas a influencias del medio ambiente, serán fácilmente desmontables para su 

limpieza o reposición, sin necesidad de efectuar desconexiones eléctricas de la red de alimentación, desde el zócalo 

de soporte. Este zócalo será igual para los diferentes tipos de detectores, para que estos sean intercambiables. 

Todos los detectores serán insensibles a vibraciones y sus componentes básicos estarán protegidos de modo que al 

efectuar la limpieza de las piezas en contacto con el medio ambiente, no puedan sufrir daño. 

La producción de una alarma no impedirá que el detector siga en servicio. Por el contrario, deberá continuar prestando 

su servicio sin manipulación o maniobra previa alguna. Cada detector llevará incorporado una lámpara de señalización 

de alarma, que permanecerá en dicha lámpara no deberá afectar al funcionamiento normal del detector. 

Cada detector debe tener un número mínimo de componentes y ninguno de ellos debe consumirse con el uso (no se 
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permiten por ejemplo: componentes que se calienten, lámparas de incandescencia, contactos de relés, etc.). No se 

permitirán especialmente las piezas que estén previstas para sustituir periódicamente (por ejemplo: fotómetros, pilas, 

etc.). 

Los detectores deben permitir que el sistema se adapte a condiciones de servicio variables o ampliables con el tiempo. 

Para ello: 

− Debe ser siempre posible sustituir con comodidad un detector por otro del mismo tipo. Esto es importante para 

facilitar la revisión y el mantenimiento. Para ello, las conexiones del detector con su zócalo deben de ser de tipo 

apropiado. 

− Debe existir la posibilidad material de intercambiar con facilidad detectores de tipo diferente, sin que sea necesario 

modificar la instalación o la central de señalización.  

Los detectores deben ser de tipos y características que permitan el montaje de las diversas condiciones existentes: 

saliente o empotrado, en locales húmedos, con polvo, con peligro de explosión, etc. Desde luego, la intercambialidad 

de detectores exigida en los puntos anteriores debe mantenerse para todos los tipos de montajes. 

Todos los detectores situados en falso suelo, falso techo o dependencias que puedan quedar cerradas durante largos 

periodos de tiempo, dispondrán de indicadores de acción conectados en paralelo con los detectores. 

El detector no podrá poseer ninguna pieza móvil o sometida a desgaste. Después de una alarma, el detector estará de 

nuevo en condiciones de funcionar. Su sensibilidad será fija y podrá controlarse eléctricamente. Debido a los materiales 

utilizados para su fabricación, podrán resistir las más variadas condiciones climáticas. 

3.7.3.3 PULSADOR DE ALARMA 

Se han previsto los pulsadores del tipo "ROMPER EL CRISTAL" y "PULSAR EL BOTÓN" y todos para instalación directa 

en bucle, haciendo así posible su tratamiento individualizado (direccionable) por la central programable micro 

procesada de detección de incendios. 

Los pulsadores podrán ser instalados en dos modalidades: empotrados y salientes. 

Estarán constituidos por una caja y una tapa frontal, a dicha tapa se le podrá acoplar un marco que realzará el conjunto. 

En la parte frontal de la tapa se dispondrá de un botón rojo (pulsador), un piloto (led) indicador de acción y un adhesivo 

grafiado en castellano que expresará "ALARMA FUEGO". En la tapa frontal se alojará un cristal fino transparente que 

será preciso romper para accionar el botón-pulsador. 

La alarma se deberá activar rompiendo el cristal de protección sin necesidad de ninguna herramienta adicional. 

El cristal estará diseñado de forma que pueda conectarse junto con otros dispositivos interactivos, como por ejemplo 

detectores de humos en un bucle de detección común. 

El pulsador se podrá probar sin necesidad de romper el cristal. 

Si se retirara la tapa del pulsador de forma no autorizada, el pulsador deberá disparar una alarma. 

Se fijarán a una altura entre 1,2 y 1,5m. También se situarán junto a cada puerta de salida y en las proximidades de las 

zonas de riesgos especiales. La situación de los pulsadores estará perfectamente señalizada con carteles 

fotoluminiscentes.  

La parte del pulsador que contiene la electrónica de sensibilidad se podrá montar separadamente, pero antes de la 

puesta en servicio, y con el fin de prevenir cualquier daño al pulsador debido a una instalación inapropiada. 

3.7.3.4 SIRENA DE ALARMA 

Se instalará una sirena acústica exterior para señalizar la Alarma General. Esto se producirá accionando un pulsador de 

alarma o automáticamente. La alarma se transmitirá mediante un sistema de sirenas conectadas a la central de 

detección de incendios. 

Se instalará según planos del proyecto. 

La fijación de la sirena se realizará mediante fijación de taco y tornillo de acero inoxidable al paramento. De esta forma 

se garantizará la fijación, independientemente de las condiciones atmosféricas que tenga que soportar la sirena. 

La situación de la sirena estará perfectamente señalizada con carteles fotoluminiscentes. 

3.7.3.5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Las pruebas, ajustes y puesta a punto de la instalación de detección deberán realizarse por personal especializado de 

la casa suministradora de los equipos, de forma que se compruebe el buen funcionamiento del 100% de los detectores, 

así como las diferentes posibilidades del plan de alarma establecido. 

Una vez el edificio en funcionamiento, ocupado y dentro del período de garantía, se subsanarán las falsas alarmas que 

se produzcan de acuerdo con la Dirección Técnica, poniendo donde se vea necesario detectores del tipo retardado 

donde hubiera normales, o bien del tipo termo velocímetro donde los iónicos no sean idóneos. 

3.7.4 INSPECCIÓN FINAL 

Durante la inspección final un Técnico de la Empresa Instaladora realizará las pruebas necesarias a fin de comprobar 

el adecuado funcionamiento del sistema en todos los aspectos indicados. 

3.7.5 INSTRUCCIONES 

Se proporcionarán las instrucciones requeridas para operar en el sistema. Se deberán proporcionar demostraciones 

prácticas de la operación de todos los componentes del sistema y de todo el sistema completo incluyendo los cambios 

en la programación y en las funciones. 

El CONTRATISTA entregará, con arreglo a lo estipulado en el párrafo anterior y en número de copias que la DIRECCIÓN 

DE OBRA o la PROPIEDAD estipule en el contrato, la siguiente documentación en castellano, en formato papel y en 

formato digital: 
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− Manual de instrucciones 

− Manual de programación y puesta en marcha  

− Manual de mantenimiento de la instalación  

− Secuencia de operación en caso de alarma 

− Relación total de elementos instalados con indicación de tipo, código de identificación y localización del mismo. 

Así mismo, el CONTRATISTA deberá realizar cursos de formación al personal de mantenimiento y al usuario de la 

instalación para que se familiaricen con la misma. Los gastos derivados de los cursos de formación correrán a cargo 

del CONTRATISTA como una parte proporcional de las unidades de obra. 

3.7.6 CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

El CONTRATISTA realizará y mantendrá un Plan de Control de Calidad, que presentará para su aprobación previamente 

al comienzo de los trabajos, para su aprobación por la PROPIEDAD y la DIRECCIÓN DE OBRA. 

El CONTRATISTA controlará todos los documentos, procedimientos e informes relacionados con la calidad del equipo. 

La DIRECCIÓN DE OBRA tendrá accesibilidad a estos documentos, procedimientos e informes cuando así lo requiera. 

El CONTRATISTA identificará, documentará y notificará a la DIRECCIÓN DE OBRA todos los incumplimientos o 

desviaciones de los requisitos de esta especificación. 

Al final de los trabajos se entregará a la PROPIEDAD la documentación generada en los trabajos, que incluirá los 

certificados de cumplimiento exigidos de acuerdo a la Normativa, Reglamentos, Reglas Técnicas y Estándares 

aplicables. 

3.8 AIRE COMPRIMIDO 

3.8.1 DISPOSICIONES GENERALES 

3.8.1.1 OBJETO 

La presente especificación técnica tiene por objeto definir el alcance y las características del SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO, incluyendo todos sus sistemas auxiliares a instalar tanto en la sala de compresores como en la red de 

distribución, estableciendo las características técnicas del diseño, acopio de materiales, fabricación completa, 

suministro, inspecciones y pruebas en taller, tratamiento de superficies y pintura, transporte, pruebas de 

funcionamiento, supervisión del montaje, puesta en marcha, repuestos, documentación, garantías y formación. 

3.8.1.2 ALCANCE 

El alcance de suministro del sistema de aire comprimido, sin quedar limitado, incluye los siguientes componentes: 

− Compresor PRO B6000 500 T7,5. 

− Prefiltros y postfiltros. 

− Tuberías de interconexión entre equipos. 

− Tuberías de salida de la sala de compresores. 

− Tuberías de distribución de la red de aire comprimido (incluida valvulería y soportes). 

− Purgadores en la red de distribución. 

− Procedimiento operativo para el funcionamiento. 

− Placas de características. 

− Tratamiento de superficies y pintura. 

− Transportes y seguros. 

− Embalaje y preparación para el transporte. 

− Herramientas especiales (si aplica). 

− Repuestos para puesta en marcha y listado de repuestos y precios, para dos años de operación. 

− Inspección y pruebas en taller. 

− Certificados de pruebas y materiales. 

− Manuales de diseño y construcción. 

− Manual de instrucciones y documentación en el nº de copias y fechas y tipos que se indican en el apartado 

correspondiente. 

− Instalación eléctrica desde los cuadros de control de los equipos (compresores, secadores, etc.) si esta fuera 

necesaria. 

− Instalación de gestión y control de la sala, incluso cableado y elementos necesarios para el gobierno y transmisión 

de datos. 

− Proyecto de legalización de la instalación. 

− Planos de formas para la realización de la obra civil necesaria. 

− Planos “as-built” de la Sala de Compresores. 

− Puesta en marcha. 

− Cualquier otro equipo, material, documento y/o servicio no específicamente indicado en los puntos anteriores, pero 

requeridos para una operación fiable y segura de los equipos o requerido para la legalización de los mismos ante las 

correspondientes Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales. 

Los equipos serán diseñados y construidos para una correcta y segura operación en área “NO CLASIFICADA”. 

El suministrador ofertará los equipos especificados y como variante aquellos que considere más convenientes dadas 

las necesidades. 

3.8.1.3 NORMAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES APLICABLES 

3.8.1.3.1 Reglamentaciones de obligado cumplimiento 

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del proyecto, es prioritario para el instalador 

el cumplimiento de cualquier reglamentación de obligado cumplimiento, en su edición más reciente, que afecte a la 

instalación, bien sea de índole nacional, autonómico, municipal, de compañías o en general de cualquier ente que pueda 

afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecución de las funciones del edificio, siendo por tanto 

competencia y responsabilidad del instalador la previa revisión del proyecto antes de que realice ningún pedido ni que 
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ejecute ningún montaje y su denuncia a la Dirección Facultativa y Propiedad de cualquier concepto no compatible con 

la reglamentación exigida. Esta comunicación deberá ser realizada por escrito y entregada en mano a la Dirección de 

Obra. 

3.8.1.3.2 Normativa aplicable 

Todos los materiales así como la mano de obra, sistemas de ejecución y recepción de las instalaciones deberán cumplir 

las condiciones y normas que se indican a continuación: 

− Toda la instalación estará regulada por el reglamento de aparatos a presión (R.D. 1244 de 4.4.1979 BOE 29.5.1979)

(R.D. 1504 de 23.11.1990 BOE 28.11.1990 y BOE 24.1.91)

− Toda la instalación estará regulada por el ITC MIE AP 17. Instalaciones de Tratamiento y Almacenamiento de aire

comprimido. (O. 28-06-88 BOE 08-07-88) (BOE 04-10-88).

− Los compresores deberán cumplir la Directiva 97/23/CEE, de equipos a presión.

− Norma para tuberías y conexiones bridadas, ANSI B 16.5.

− Para realización de pruebas e inspecciones se aplicará el código ANSI/ASME B 31.1, Sección V.

− Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002) e Instrucciones Técnicas

Complementarias correspondientes.

− Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

− R.D. 485/97 relativo a señalización de riesgos en los lugares de trabajo.

− Otras normas específicas sobre seguridad y salud particulares para trabajos a realizar o requerida por cada Organismo 

afectado.

− Normas o códigos oficiales obligatorios, tanto Nacionales, como de las Administraciones local y Autonómica.

− Normas UNE recogidas en los citados Reglamentos, Normas y Ordenanzas.

− Normas DIN.

− Normas ANSI.

De igual manera, se respetarán cualesquiera otras normativas o reglamentos mencionados en el presente pliego. 

3.8.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.8.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

3.8.2.1.1 Compresor de dos etapas con transmisión por correa 

Compresor B6000 500 T7,5 (7,5 CV, 500 litros) 

Características técnicas: 

L l/MIN CFM CV KW RPM VOLTAJE BAR LxAxH MM Kg 

500 827 28,9 7,5 5,5 1400 400/3/50 11 2030X670X1400 260 

Elemento de compresión de dos etapas con cilindro de fundición para mayor vida útil. 

Refrigerador posterior con aletas para obtener un aire comprimido más frío. 

En los compresores de dos etapas, el aire se comprime dos veces.  

La gama ABAC tiene componentes muy fiables y una tecnología de eficiencia probada. Al ofrecer mayores caudales y 

presiones de trabajo, estos compresores resultan adecuados para la mayoría de las aplicaciones profesionales y 

semiindustriales, como pulido, apriete con llave, pintura profesional, lijado, etc. 

3.8.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CONDUCCIONES 

3.8.2.2.1.1 Características de los materiales suministrados 

Se suministra en 2 grados distintos de acero no aleado cuyas designaciones simbólicas y numéricas son las 

siguientes:  

Designación del tipo de acero 

Simbólica Numérica 

P235TR1 1.0254 

P265TR1 1.0258 

Los tubos de acero sin soldadura fabricados según esta norma deberán cumplir con los valores reflejados en la 

siguiente tabla para probetas longitudinales: 

Tipo de 

acero 

Límite elástico superior ReH 

para espesores en mm N/mm2 mín. 

Resitencia a la 

tracción 

Rm N/mm2 mín. 

Alargamiento de rotura A 

% mín 

<=16 >16<=40 >40<= 65 Longitudinal Transversal 

P235TR1 235 225 215 350 hasta 480 25 23 

P265TR1 265 265 255 420 hasta 550 21 19 

La composición química de la tubería de acero sin soldadura será según los requisitos de la siguiente tabla: 
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Tipo de 

acero 

Clase de 

desoxidación R 

calmado 

(incluyendo 

semicalmado) 

RR calmado 

especial 

Análisis de Colada 

% C máx. % P máx. % S máx. % N1 máx. 

P235TR1 R 0,17 0,040 0,040 0,009 

P265TR1 R 0,21 0,040 0,040 0,009 

En el Análisis de Colada no debe exceder el contenido de S de 0.55 % y el contenido 

de Mn de 1.60 %. 

1 Este valor no será aplicable en el caso de que los aceros se suministren 

según la clase de desoxidación RR. 

A continuación se presenta una tabla con las dimensiones y masas por unidad de longitud de la tubería fabricada 

según esta norma y que utilizaremos en nuestro proceso productivo: 

Diámetro 

exterior 

(mm.) 

Espesor de 

Pared 

(mm.) 

Tolerancias en el 

díametro exterior (mm.) 

Masa por 

unidad de 

longitud de 

tubo negro 

(Kg/m) 
Máx. Mín. 

33,7 2,60 34,0 33,4 1,99 

42,4 2,60 42,8 42,0 2,55 

48,3 2,60 48,8 47,8 2,93 

60,3 2,90 60,9 59,7 4,11 

76,1 2,90 76,9 75,3 5,24 

88,9 3,20 89,8 88,0 6,76 

114,3 3,60 115,4 113,2 9,83 

139,7 4,00 141,1 138,3 13,4 

168,1 4,50 169,8 166,4 18,2 

219,1 6,30 221,3 216,9 33,1 

Para el tubo sin soldadura fabricado según esta norma, siendo de el diámetro exterior, la tolerancia en el espesor es 

la siguiente: 

de ≤ 130 mm 
+15% ‐10% 

130 mm. < de ≤ 320 mm ±12,5% 

320 mm. < de ≤ 660 mm 
+15% 

‐12,5% 

En esta norma, las clases de longitudes y las diferencias admisibles en cuanto a los longitudes, parecen recogidas en 

la siguiente tabla: 

Tipo de longitud (L) Tolerancias en longitud 

Longitud de fabicación Los tubos se suministran en las longitudes o 

largos obtenidos en el proceso de fabricación 

Longitudes especificadas ± 500   mm. 

 

Largos exactos 

L ≤ 6 m +10   mm. 

0 

6 m < L ≥ 12 m +15   mm. 

0 

L > 12 m por acuerdo 

Para tubos de diámetro igual o superior a 33,7 mm., la desviación de la  rectitud (flecha) respecto a cualquier 

longitud del tubo L, siendo L la longitud suministrada por el fabricante, no debe superar los 0,002 L.  

La tolerancia para el defecto de ovalidad está incluida en la tolerancia del diámetro.  

3.8.2.2.2 Fabricación y montaje 

La longitud de los tubos suministrados será como mínimo de 5 m. 

Los extremos de tubos se hallarán dispuestos en un plano perpendicular al eje del tubo. 

Los bordes estarán limpios y sin rebabas, en 100 mm. a cada extremo, para su posterior conexión. 

Los defectos superficiales tales como huecos o rayas, serán examinados para apreciar su importancia. Caso de 

rectificación, el espesor deberá mantenerse dentro de una tolerancia de 12,5% del espesor nominal. 

No se admitirán en los tubos: 

− Grietas o pliegues de laminado. 

− Abolladuras. 

− Rayas, depresiones o corrosión que puedan afectar a la resistencia mecánica del tubo. 
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− Asperezas o escamas internas visibles que, no afectando a la resistencia mecánica del tubo, sean susceptibles de 

hacerlo durante la explotación. 

− Huellas de grasa, productos de revestimiento, pintura o revoques de cualquier clase en su interior. 

Las reparaciones, enmasillados o recargues para soldadura quedan prohibidos. En los extremos y en una longitud de 

100 mm. no se permitirá ningún defecto que pueda dañar el ensamblado correcto de los tubos. 

Todos los codos, tés, válvulas, tubos, etc., deberán colocarse de forma que se puedan desmontar sin necesidad de 

hacer obras o desmontar otras tuberías. 

En todos los puntos deberán poderse apretar o soltar los tornillos de bridas, juntas, etc., con facilidad. 

En eventuales cruces de tuberías a igual altura no se autorizarán codos hacia abajo, salvo permiso específico de la 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

El CONTRATISTA tendrá entera responsabilidad respecto de las consecuencias directas o indirectas de la presencia de 

cuerpos extraños de origen mineral u orgánico eventualmente abandonados en la canalización. Cuando el personal deje 

la obra, las extremidades libres de la conducción habrán de ser cerradas por tapones de plástico herméticos en sus 

extremidades. 

En los lugares en que se coloquen codos o tes se sujetarán éstos a ambos lados, de forma que no puedan ser 

expulsados. No se considerará suficiente la sujeción de las juntas. 

Todos los cortes serán ejecutados mediante dispositivo de guía; se terminarán con muela o lima si presentan 

irregularidades incompatibles con la ejecución de la pasada de fondo. 

No se admitirá el calentamiento de la tubería para remediar defectos de alineación en obra. 

UNIONES 

Siempre y cuando no se indique lo contrario, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

− Las uniones de montaje y desmontaje de tuberías y accesorios se realizarán mediante manguitos rectos, en L o en 

T, de acople interior y con juntas de estanqueidad. 

− Las conexiones a válvulas se harán mediante manguitos rectos, en L o en T, de acople interior y con juntas de 

estanqueidad, salvo que se indique lo contrario. 

− Todas las uniones roscadas se asegurarán mediante soldadura, salvo que se indique lo contrario. 

PREPARACIÓN DE EXTREMOS PARA SOLDAR 

Los bordes de los tubos se biselarán cuando su espesor rebase los 4 mm. de pared. 

La soldadura de aditamentos permanentes estará de acuerdo con la norma empleada. El material del aditamento será 

compatible con el de la tubería. 

En lo posible, se evitará el uso de aditamentos temporales soldados provisionalmente durante la fabricación. Después 

de completar la fabricación, los aditamentos serán eliminados a nivel del material base sin rebajar dicho material. Todas 

las zonas donde se hayan eliminado aditamentos provisionales serán examinados después de restaurar la superficie 

por el mismo método para el examen de soldaduras permanentes en ángulo. 

CURVADO 

El curvado de tubería se hará de acuerdo con el código ANSI/ASME B 31.1 y con los requisitos de esta especificación. 

El procedimiento de curvado será aprobado por la DIRECCIÓN DE OBRA. 

Toda tubería de DN < 50 mm., irá doblada en frío, respetando la sección circular a lo largo del desarrollo curvado. Se 

utilizarán herramientas hidráulicas o mecánicas. 

En la tubería de DN > 50 mm., se utilizarán codos prefabricados de acuerdo a la norma DIN 2605. 

Se seleccionarán secciones de tubería de manera que el estiramiento no reduzca el espesor de la pared por debajo del 

mínimo especificado. 

El curvado en caliente no se efectuará sin la aprobación escrita de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

No se realizará ningún doblado con temperaturas de metal inferiores a 16ºC. 

Todas las tuberías curvadas quedarán lisas, libres de grietas, pliegos y defectos superficiales, sin discontinuidades y 

tendrán un arco circular. La ovalización permisible, definida como la diferencia entre los diámetros mayor o menor, no 

será mayor que el 5 por ciento del diámetro nominal. 

El radio de curvatura será, como mínimo, cinco veces el diámetro nominal de la tubería. 

No se permiten las soldaduras circunferenciales en la zona de la curvatura. 

REPARACIÓN DE DEFECTOS EN LAS TUBERÍAS 

La eliminación y reparación de defectos de los materiales estarán de acuerdo con el código ANSI/ASME B 31.1. 

Se consideran reparaciones importantes, aquellas cuyos defectos alcanzan una profundidad mayor de 1,6 mm. o que 

una vez descarnados, den un espesor de pared menor que el requerido por la especificación o que excedan de un área 

de 64,5 cm2. Las reparaciones importantes deberán ser notificadas a la DIRECCIÓN DE OBRA y no se realizará ningún 

trabajo hasta que se haya aprobado por escrito el procedimiento de reparación. 

3.8.2.2.3 Control de calidad, inspección y pruebas 

Requisitos generales 

El ADJUDICATARIO realizará y mantendrá un Plan de Control de Calidad. 

El ADJUDICATARIO controlará todos los documentos, procedimientos e informes relacionados con la calidad del 

equipo. La DIRECCIÓN DE OBRA tendrá accesibilidad a estos documentos, procedimientos e informes cuando así lo 
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requiera. 

El ADJUDICATARIO identificará, documentará y notificará a la DIRECCIÓN DE OBRA todos los incumplimientos o 

desviaciones de los requisitos de esta especificación. 

Al final de los trabajos se entregará a la PROPIEDAD la documentación generada en los trabajos, que incluirá los 

certificados de cumplimiento exigidos por el Reglamento de Aparatos a Presión. 

PRUEBAS Y ENSAYOS EN TUBERÍAS 

Ensayos no destructivos 

La tubería se examinará de acuerdo con el código ANSI/ASME B 31.1. 

En las soldaduras que no vayan a ser examinadas sistemáticamente y en cuya ejecución se realice saneado de raíz, se 

controlará el correcto saneado por medio de un examen por líquidos penetrantes. 

Todas las reparaciones por soldadura serán examinadas por líquidos penetrantes o partículas magnéticas. Las 

reparaciones importantes en tubería serán radiografiadas. 

En aquellas soldaduras en que no se realicen radiografías se aplicará la inspección por líquidos penetrantes. 

PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN 

Examen radiográfico. 

Los procedimientos y las normas de aceptación estarán de acuerdo con el código ANSI/ASME B 31.1. 

La interpretación final de la película y la aceptación o rechazo de la película y las soldaduras será efectuada por 

organismo competente a cargo del ADJUDICATARIO. Este inspeccionará y aceptará la película y las soldaduras antes 

de someterlas a la PROPIEDAD. La película radiográfica será ASTM E94 1 ó 2, y sólo se aceptarán soldaduras 

calificadas en NEGRO o AZUL (1 ó 2). 

La densidad aceptable de la película a través del metal de soldadura será 2,0 a 3,8 para revisión sencilla. Se utilizará la 

técnica radiográfica de visión sencilla película doble (single viewing, double film). 

Para la radiografía de tuberías, se colocará un cinturón numerado sobre la tubería para localizar los defectos con 

precisión. El cinturón constará de número de plomo entre 6,4 y 12,7 mm. de alto. Dichos números serán espaciados 

exactamente 24,5 mm. para los tamaños de tuberías de 2½ pulgadas hasta, e incluyendo, 10 pulgadas y espaciados 

exactamente 50 mm. entre sí, para los tamaños de tuberías mayores que 10 pulgadas. 

El cinturón empezará con (0) y circundará a la tubería. La situación del número cero y la dirección de los números 

quedarán permanentemente identificados sobre la tubería. 

No se efectuarán agujeros en las tuberías para las radiografías sin la aprobación por escrito de la DIRECCIÓN DE OBRA. 

Examen por líquidos penetrantes. 

Los procedimientos y las normas de aceptación estarán de acuerdo con el código ANSI/ASME B 31.1. 

No se permitirá el uso de líquidos penetrantes eliminables por agua. 

Mediciones de espesor de pared 

Se realizará un mínimo de cuatro mediciones de grosor de la pared, distanciadas entre sí a 90º, sobre los extremos de 

todas las tuberías y accesorios, o según lo requiera la DIRECCIÓN DE OBRA, cuando el espesor de la pared se 

especifique por la pared mínima en los planos. La aceptación de la tubería y accesorios se basará en la pared mínima 

especificada más la tolerancia de medición. 

Las mediciones de espesor y su situación se reflejarán en un informe, y una copia del mismo será enviada a la 

DIRECCIÓN DE OBRA para su aprobación. 

Pruebas de estanqueidad y presión 

Después de la instalación, todos los conjuntos fabricados serán sometidos por el ADJUDICATARIO a una prueba de 

estanqueidad y presión de acuerdo con el código ANSI/ASME B 31.1, salvo que se indique otro procedimiento distinto. 

El CONTRATISTA garantizará su trabajo como capaz de resistir dicha prueba. 

Todos los medios necesarios para la realización de estas pruebas serán facilitados por el adjudicatario y a su cargo. 

3.9 PARARRAYOS 

3.9.1 DESCRIPCIÓN 

La instalación de protección contra el rayo limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 

rayo, interceptando las descargas sin riesgo para la estructura e instalaciones. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos sus elementos y piezas 

especiales de sujeción incluyendo ayudas de albañilería y totalmente terminada. 

La red conductora se medirá y valorará por metro lineal, incluyendo piezas especiales, tubos de protección y ayudas 

de albañilería. (Medida desde los puntos de captación hasta la puesta a tierra). 

3.9.2 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

3.9.2.1 CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará mediante el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
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Según el CTE DB SU 8, apartado 2, el tipo de instalación de protección contra el rayo, tendrá la eficiencia requerida 

según el nivel de protección correspondiente. 

Los sistemas de protección contra el rayo constarán de un sistema externo, un sistema interno y una red de tierra. 

− Sistema externo: Dispositivos captadores (terminal aéreo) que podrán ser puntas de Franklin, mallas conductoras y

pararrayos con dispositivo de cebado.

− Sistema interno: Derivaciones o conductores de bajada: conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el

dispositivo captador a la toma de tierra.

Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga 

atmosférica dentro del espacio a proteger. 

La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas. Características 

técnicas mínimas que deben reunir: 

− Las longitudes de las trayectorias de las derivaciones serán lo más reducidas posible.

− Se dispondrán conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 m.

− Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará protegido

adecuadamente.

− Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante,

normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y las indicaciones de la dirección facultativa durante la

ejecución de las obras.

− Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica y almacenados en un

lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y humedad.

3.9.2.2 PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

3.9.2.2.1 Condiciones previas: soporte 

El soporte de una instalación de protección contra el rayo dependerá del tipo de sistema elegido en su diseño: 

En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de fábrica que sobresalgan de la 

cubierta (peanas, pedestales…) con un espesor mínimo de 1/2 pie, a los cuales se anclarán mediante las piezas de 

fijación. Para las bajadas del cable de la red conductora serán los paramentos verticales por los que discurra la 

instalación. 

En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los muros (preferentemente las 

aristas más elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical serán los paramentos verticales de fachadas y patios 

3.9.2.2.2 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Para la instalación de protección contra el rayo, todas las piezas deben de estar protegidas contra la corrosión, tanto 

en la instalación aérea como subterránea, es decir contra agentes externos y electroquímicos. Así, los materiales 

constituyentes serán preferentemente de acero galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre 

desnudo, y en casos de suelos o atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda plástica. 

Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo combinado con otros 

materiales (por ejemplo acero) puede interferir electrolíticamente con el paso del tiempo. 

3.9.2.3 PROCESO DE EJECUCIÓN 

Ejecución 

Según el CTE DB SU 8, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo en los casos 

especificados en el apartado 1. 

Instalación de pararrayos de puntas: 

Colocación de las piezas de sujeción, empotradas a muro o elemento de fábrica. Colocación del mástil (preferentemente 

de acero galvanizado) entre estas piezas, con un diámetro nominal mínimo de 50 mm y una altura entre 2 y 4 m. Se 

colocará la cabeza de captación, y se soldará en su base al cable de la red conductora. Entre la cabeza de captación y 

el mástil se soldará una pieza de adaptación. Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. El 

recorrido de la red conductora desde la cabeza de captación hasta la toma de tierra seguirá las condiciones de ejecución 

establecidas para la misma en el sistema reticular. El mástil deberá estar anclado en varios puntos según su longitud. 

El trazado del conductor bajante debe ser lo más rectilíneo posible utilizando el camino más corto, evitando 

acodamientos bruscos o remontes. Los radios de curvatura no serán inferiores a 20 cm. El bajante debe ser elegido de 

forma que evite el cruce o proximidad de líneas eléctricas o de señal. Cuando no se pueda evitar el cruce, deberá 

realizarse un blindaje metálico sobre la línea prolongándose 1 m a cada parte del cruce. Se evitará el contorno de 

cornisas o elevaciones. 

Instalación con sistema reticular: 

Se colocarán los conductores captadores en el perímetro de la cubierta, en la superficie de la cubierta formando una 

malla de la dimensión exigida o en la línea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior 

al 10%.  
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En las superficies laterales de la estructura de malla, los conductores captadores deberán disponerse a alturas 

superiores al radio de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido. Ninguna instalación metálica 

deberá sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas. En edificios de altura superior a 60 m, se deberá disponer 

también una malla conductora para proteger el 20% de la fachada. Se colocará el cable conductor que será de cobre 

rígido, siguiendo el diseño de la red, sujeto a cubierta y muros con grapas colocadas a una distancia no mayor de 1 m. 

Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. Las curvas que efectúe el cable 

en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm y una abertura en ángulo no superior a 60º. En la base inferior de la 

red conductora se dispondrá un tubo protector de acero galvanizado. Posteriormente se conectará la red conductora 

con la toma de tierra. 

Sistema interno: 

Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores externos, los 

circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger, y el sistema externo de protección si lo hubiera, con 

conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a la red de tierra. Cuando no pueda realizarse la 

unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de bajada se dispondrán a una distancia de dicho 

elemento una dimensión superior a la distancia de seguridad. En el caso de canalizaciones exteriores de gas, la distancia 

de seguridad será de 5 m como mínimo. 

Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

3.9.2.4 CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Pararrayos de puntas: 

Conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. Soldadura de la cabeza de captación a la 

red conductora. 

Unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación. Empotramiento a las fábricas de las 

piezas de fijación. 

Red conductora 

Fijación y la distancia entre los anclajes. Conexiones o empalmes de la red conductora. 

Ensayos y pruebas 

Ensayo de resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta su conexión con la puesta a tierra. 

Conservación y mantenimiento 

Resistencia eléctrica mayor que 2 ohmios. 

Ourense, agosto de 2022 

El Ingeniero Técnico Aeronáutico: El Arquitecto: El Ingeniero Técnico Industrial: 

Fdo. Alfredo Iglesias Sastre 
Colegiado nº 1372 COITA 

Fdo. Alejandro Borrajo Real 
Colegiado nº 5054 COAG 

Fdo. Óscar García Pérez 
Colegiado nº 1088 COGITI 
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4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 



Pág.  1
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Acceso - Acceso

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0
5 168 67 22 1 131 0 0 0 0 0 0 0

0+020 5 168 67 22 1 131 0 0 1 0 2 0 0
209 224 90 22 225 4 0 0 0 0 0 0 0

0+040 214 392 157 44 226 135 0 0 1 20 0 0 0
268 268 107 22 402 0 0 0 0 0 0 0 0

0+060 481 659 264 67 628 135 0 0 1 19 0 0 0
235 235 94 22 288 0 0 0 0 0 0 0 0

0+080 716 894 358 89 916 135 0 0 1 8 0 0 0
110 170 68 22 49 9 0 0 0 0 0 0 0

0+100 826 1,064 426 111 965 144 0 0 1 0 2 0 0
40 154 62 22 5 31 0 0 0 0 0 0 0

0+120 866 1,218 487 133 970 176 0 0 1 2 0 0 0
50 157 63 22 9 28 0 0 0 0 0 0 0

0+140 915 1,375 550 155 979 204 0 0 1 2 0 0 0
165 167 67 22 41 0 0 0 0 0 0 0 0

0+160 1,081 1,542 617 178 1,020 204 0 0 1 3 0 0 0
182 182 73 22 84 0 0 0 0 0 0 0 0

0+180 1,262 1,724 690 200 1,104 204 0 0 1 4 0 0 0
84 160 64 22 31 11 0 0 0 0 0 0 0

0+200 1,347 1,884 754 222 1,136 215 0 0 1 0 1 0 0
26 153 61 22 1 30 0 0 0 0 0 0 0

0+220 1,373 2,038 815 244 1,137 245 0 0 1 0 1 0 0
65 153 61 22 7 8 0 0 0 0 0 0 0

0+240 1,438 2,190 876 267 1,144 253 0 0 1 0 1 0 0
24 151 61 22 2 23 0 0 0 0 0 0 0

0+260 1,462 2,342 937 289 1,146 276 0 0 1 0 1 0 0
158 176 70 22 70 4 0 0 0 0 0 0 0

0+280 1,620 2,518 1,007 311 1,216 280 0 0 1 4 0 0 0
62 103 41 14 14 4 0 0 0 0 0 0 0

0+292.956 1,682 2,620 1,048 326 1,230 283 0 0 1 0 0 0 0

TOTAL: 1,682 2,620 1,048 326 1,230 283 0 0

Pág.  2
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cierre Norte Aviones - Cierre Norte Aviones

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
36 36 11 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 36 36 11 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0
19 22 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

0+040 56 58 17 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0+047.143 58 63 19 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL: 58 63 19 0 23 1 0 0
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Pág.  3
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cierre Norte Helicoptero - Cierre Norte Helicoptero

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
62 62 19 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 62 62 19 0 62 0 0 0 0 3 0 0 0
69 69 21 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0

0+033.140 131 131 39 0 134 0 0 0 0 6 0 0 0

TOTAL: 131 131 39 0 134 0 0 0

Pág.  4
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cierre Norte Pista - Cierre Norte Pista

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 27 27 8 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
32 32 10 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0

0+040 59 59 18 0 22 0 0 0 0 1 0 0 0
31 31 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

0+060 90 90 27 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
11 26 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

0+080 101 117 35 0 35 3 0 0 0 0 0 0 0
0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0+087.143 101 126 38 0 35 4 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL: 101 126 38 0 35 4 0 0
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Pág.  5
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cierre Sur Helicopteros - Cierre Sur Helicopteros

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 14 14 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0+033.140 15 23 7 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL: 15 23 7 0 4 2 0 0

Pág.  6
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cierre Sur Pista - Cierre Sur Pista

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
0 258 77 0 0 339 0 0 0 0 0 0 0

0+020 0 258 77 0 0 339 0 0 0 0 14 0 0
0 214 64 0 0 405 0 0 0 0 0 0 0

0+040 0 472 142 0 0 744 0 0 0 0 29 0 0
0 258 77 0 0 572 0 0 0 0 0 0 0

0+060 0 729 219 0 0 1,316 0 0 0 0 29 0 0
0 272 82 0 0 645 0 0 0 0 0 0 0

0+080 0 1,001 300 0 0 1,961 0 0 0 0 35 0 0
0 473 142 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0

0+087.140 0 1,474 442 0 0 2,811 0 0 0 0 229 0 0

TOTAL: 0 1,474 442 0 0 2,811 0 0

4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Pág.  7
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cierrre Sur Aviones - Cierrre Sur Aviones

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
58 58 17 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

0+020 58 58 17 0 44 0 0 0 0 3 0 0 0
50 50 15 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0

0+040 108 108 32 0 82 0 0 0 0 1 0 0 0
16 16 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

0+047.139 124 124 37 0 89 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL: 124 124 37 0 89 0 0 0

Pág.  8
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Eje 3 - Eje 3

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 54 0 0 0
776 776 310 121 1,429 2 0 0 0 0 0 0 0

0+020 776 776 310 121 1,429 2 0 0 6 85 0 0 0
805 805 322 121 1,493 2 0 0 0 0 0 0 0

0+040 1,581 1,581 633 242 2,922 4 0 0 6 67 0 0 0
789 789 316 121 1,376 2 0 0 0 0 0 0 0

0+060 2,370 2,370 948 363 4,298 6 0 0 6 77 0 0 0
804 804 322 121 1,766 2 0 0 0 0 0 0 0

0+080 3,174 3,174 1,270 484 6,064 8 0 0 6 83 0 0 0
828 840 336 121 1,129 5 0 0 0 0 0 0 0

0+099.999 4,002 4,014 1,606 605 7,193 13 0 0 6 22 1 0 0

TOTAL: 4,002 4,014 1,606 605 7,193 13 0 0
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Pág.  9
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Helipuerto - Helipuerto

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 0 0
73 543 163 79 15 210 0 0 0 0 0 0 0

0+020 73 543 163 79 15 210 0 0 4 3 4 0 0
361 513 154 79 90 28 0 0 0 0 0 0 0

0+040 434 1,056 317 158 105 239 0 0 4 7 0 0 0
522 527 158 79 270 3 0 0 0 0 0 0 0

0+060 956 1,583 475 238 375 241 0 0 4 23 0 0 0
531 531 159 80 765 3 0 0 0 0 0 0 0

0+080 1,488 2,114 634 317 1,140 244 0 0 4 53 0 0 0
551 551 165 80 1,297 3 0 0 0 0 0 0 0

0+100 2,039 2,665 800 397 2,438 246 0 0 4 73 0 0 0
563 563 169 79 1,406 3 0 0 0 0 0 0 0

0+120 2,602 3,228 969 476 3,843 249 0 0 4 62 0 0 0
272 272 82 40 544 1 0 0 0 0 0 0 0

0+130 2,874 3,500 1,050 516 4,387 250 0 0 4 45 0 0 0

TOTAL: 2,874 3,500 1,050 516 4,387 250 0 0

Pág. 10
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Pista - Pista

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 5
100 0

0+020 100 5
100 0

0+040 200 5
97 0

0+060 297 4
77 0

0+080 374 4
70 0

0+100 445 4
70 0

0+120 515 4
70 0

0+140 585 4
70 0

0+160 655 4
70 0

0+180 726 4
70 0

0+200 796 4
70 0

0+220 866 4
70 0

0+240 936 4
70 0

0+260 1,007 4
70 0

0+280 1,077 4
70 0

0+300 1,147 4
70 0

0+320 1,218 4
70 0

0+340 1,288 4
70 0

0+360 1,358 4
70 0

0+380 1,428 4
70 0

0+400 1,499 4
70 0

0+420 1,569 4
70 0

0+440 1,639 4
70 0

0+460 1,710 4
70 0

0+480 1,780 4
70 0

0+500 1,850 4
70 0

0+520 1,920 4
70 0

0+540 1,991 4
70 0

0+560 2,061 4
70 0

0+580 2,131 4
70 0

0+600 2,201 4
70 0

0+620 2,272 4
70 0

0+640 2,342 4
70 0

0+660 2,412 4
70 0

0+680 2,483 4
70 0

0+700 2,553 4
70 0

0+720 2,623 4
70 0

0+740 2,693 4
70 0

0+760 2,764 4
70 0

0+780 2,834 4
70 0

0+800 2,904 4
70 0
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Pág. 11
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+820 2,974 3
70 0

0+840 3,044 3
70 0

0+860 3,113 3
70 0

0+880 3,183 3
70 0

0+900 3,252 3
70 0

0+920 3,322 3
70 0

0+940 3,392 3
70 0

0+960 3,461 3
70 0

0+980 3,531 3
70 0

1+000 3,600 3
70 0

1+020 3,670 3
76 0

1+040 3,746 4
97 0

1+060 3,843 5
100 0

1+080 3,943 5
100 0

1+099.999 4,042 5

TOTAL: 4,042

Pág. 12
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Pista con Franjas - Pista con Franjas

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 12 0 425 0 0
0 2,398 959 0 10,367 0 0 0 0 0 0 0

0+020 0 2,398 959 0 10,367 0 0 12 0 611 0 0
0 2,627 1,051 0 13,995 0 0 0 0 0 0 0

0+040 0 5,025 2,010 0 24,362 0 0 12 0 788 0 0
0 2,791 1,116 0 17,764 0 0 0 0 0 0 0

0+060 0 7,816 3,126 0 42,126 0 0 12 0 988 0 0
0 2,905 1,162 0 20,886 0 0 0 0 0 0 0

0+080 0 10,720 4,288 0 63,012 0 0 12 0 1,100 0 0
0 2,976 1,190 0 22,109 0 0 0 0 0 0 0

0+100 0 13,696 5,478 0 85,121 0 0 12 0 1,110 0 0
0 2,895 1,158 0 21,118 0 0 0 0 0 0 0

0+120 0 16,591 6,636 0 106,239 0 0 12 0 1,001 0 0
0 2,693 1,077 0 18,234 0 0 0 0 0 0 0

0+140 0 19,284 7,714 0 124,473 0 0 12 0 822 0 0
0 2,467 987 0 14,489 0 0 0 0 0 0 0

0+160 0 21,751 8,700 0 138,962 0 0 12 0 627 0 0
0 2,239 896 0 9,918 0 0 0 0 0 0 0

0+180 0 23,990 9,596 0 148,880 0 0 12 0 365 0 0
582 1,961 785 301 4,015 0 0 0 0 0 0 0

0+200 582 25,951 10,381 301 152,895 0 0 12 30 37 0 0
1,310 1,755 702 1,127 406 0 0 0 0 0 0 0

0+220 1,892 27,707 11,083 1,427 153,301 0 0 12 83 4 0 0
1,605 1,734 694 2,365 40 0 0 0 0 0 0 0

0+240 3,497 29,440 11,776 3,792 153,341 0 0 12 154 0 0 0
1,784 1,784 714 4,165 0 0 0 0 0 0 0 0

0+260 5,282 31,225 12,490 7,958 153,341 0 0 12 263 0 0 0
1,819 1,819 728 5,757 0 0 0 0 0 0 0 0

0+280 7,101 33,044 13,218 13,715 153,341 0 0 12 313 0 0 0
1,821 1,821 728 6,273 0 0 0 0 0 0 0 0

0+300 8,922 34,865 13,946 19,988 153,341 0 0 12 314 0 0 0
1,794 1,794 718 5,820 0 0 0 0 0 0 0 0

0+320 10,716 36,659 14,664 25,808 153,341 0 0 12 268 0 0 0
1,788 1,788 715 5,182 0 0 0 0 0 0 0 0

0+340 12,504 38,448 15,379 30,990 153,341 0 0 12 250 0 0 0
1,797 1,797 719 4,881 0 0 0 0 0 0 0 0

0+360 14,301 40,244 16,098 35,871 153,341 0 0 12 238 0 0 0
1,789 1,789 716 4,953 0 0 0 0 0 0 0 0

0+380 16,090 42,033 16,813 40,824 153,341 0 0 12 258 0 0 0
1,789 1,789 716 5,147 0 0 0 0 0 0 0 0

0+400 17,879 43,823 17,529 45,971 153,341 0 0 12 257 0 0 0
1,783 1,783 713 5,278 0 0 0 0 0 0 0 0

0+420 19,662 45,606 18,242 51,249 153,341 0 0 12 271 0 0 0
1,786 1,786 715 5,444 0 0 0 0 0 0 0 0

0+440 21,449 47,392 18,957 56,692 153,341 0 0 12 274 0 0 0
1,787 1,787 715 5,402 0 0 0 0 0 0 0 0

0+460 23,236 49,180 19,672 62,094 153,341 0 0 12 267 0 0 0
1,795 1,795 718 5,413 0 0 0 0 0 0 0 0

0+480 25,031 50,975 20,390 67,507 153,341 0 0 12 275 0 0 0
1,806 1,806 722 5,366 0 0 0 0 0 0 0 0

0+500 26,838 52,781 21,112 72,874 153,341 0 0 12 262 0 0 0
1,790 1,790 716 4,945 0 0 0 0 0 0 0 0

0+520 28,628 54,571 21,829 77,819 153,341 0 0 12 233 0 0 0
1,756 1,756 702 4,431 0 0 0 0 0 0 0 0

0+540 30,384 56,328 22,531 82,250 153,341 0 0 12 210 0 0 0
1,740 1,740 696 4,124 0 0 0 0 0 0 0 0

0+560 32,124 58,068 23,227 86,374 153,341 0 0 12 202 0 0 0
1,745 1,745 698 4,098 0 0 0 0 0 0 0 0

0+580 33,869 59,813 23,925 90,472 153,341 0 0 12 208 0 0 0
1,744 1,744 697 4,048 0 0 0 0 0 0 0 0

0+600 35,613 61,556 24,622 94,520 153,341 0 0 12 197 0 0 0
1,766 1,766 706 4,284 0 0 0 0 0 0 0 0

0+620 37,378 63,322 25,329 98,804 153,341 0 0 12 232 0 0 0
1,795 1,795 718 4,882 0 0 0 0 0 0 0 0

0+640 39,173 65,117 26,047 103,687 153,341 0 0 12 257 0 0 0
1,759 1,809 724 5,312 10 0 0 0 0 0 0 0

0+660 40,932 66,926 26,770 108,998 153,351 0 0 12 275 1 0 0
1,742 1,807 723 5,802 11 0 0 0 0 0 0 0

0+680 42,675 68,733 27,493 114,800 153,362 0 0 12 306 0 0 0
1,764 1,814 725 5,947 7 0 0 0 0 0 0 0

0+700 44,439 70,547 28,219 120,748 153,369 0 0 12 289 1 0 0
1,788 1,822 729 6,261 6 0 0 0 0 0 0 0

0+720 46,227 72,369 28,948 127,009 153,375 0 0 12 337 0 0 0
1,815 1,815 726 6,605 0 0 0 0 0 0 0 0

0+740 48,042 74,184 29,674 133,614 153,375 0 0 12 323 0 0 0
1,817 1,817 727 6,459 0 0 0 0 0 0 0 0

0+760 49,859 76,001 30,401 140,073 153,375 0 0 12 322 0 0 0
1,833 1,833 733 6,826 0 0 0 0 0 0 0 0

0+780 51,692 77,834 31,134 146,899 153,375 0 0 12 360 0 0 0
1,842 1,842 737 7,253 0 0 0 0 0 0 0 0

0+800 53,534 79,676 31,870 154,152 153,375 0 0 12 365 0 0 0
1,830 1,830 732 6,899 0 0 0 0 0 0 0 0
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.D.Trán. S.D.Roca

0+820 55,364 81,506 32,602 161,051 153,375 0 0 12 325 0 0 0
1,803 1,803 721 5,710 0 0 0 0 0 0 0 0

0+840 57,167 83,310 33,324 166,761 153,375 0 0 12 246 0 0 0
1,684 1,803 721 4,732 53 0 0 0 0 0 0 0

0+860 58,852 85,113 34,045 171,493 153,428 0 0 12 227 5 0 0
1,576 1,803 721 4,497 85 0 0 0 0 0 0 0

0+880 60,427 86,915 34,766 175,989 153,512 0 0 12 223 3 0 0
1,675 1,783 713 4,833 32 0 0 0 0 0 0 0

0+900 62,102 88,698 35,479 180,822 153,544 0 0 12 261 0 0 0
1,790 1,790 716 5,264 0 0 0 0 0 0 0 0

0+920 63,892 90,488 36,195 186,086 153,544 0 0 12 266 0 0 0
1,781 1,781 712 5,111 0 0 0 0 0 0 0 0

0+940 65,673 92,269 36,908 191,197 153,544 0 0 12 245 0 0 0
1,760 1,760 704 4,518 0 0 0 0 0 0 0 0

0+960 67,433 94,029 37,612 195,715 153,544 0 0 12 206 0 0 0
1,733 1,733 693 2,930 0 0 0 0 0 0 0 0

0+980 69,166 95,762 38,305 198,644 153,544 0 0 12 87 0 0 0
906 1,664 666 868 443 0 0 0 0 0 0 0

1+000 70,072 97,426 38,970 199,512 153,986 0 0 12 0 44 0 0
50 1,693 677 2 1,772 0 0 0 0 0 0 0

1+020 70,122 99,119 39,648 199,514 155,758 0 0 12 0 133 0 0
0 1,869 748 0 3,838 0 0 0 0 0 0 0

1+040 70,122 100,988 40,395 199,514 159,596 0 0 12 0 251 0 0
0 2,029 812 0 5,852 0 0 0 0 0 0 0

1+060 70,122 103,017 41,207 199,514 165,448 0 0 12 0 334 0 0
0 2,125 850 0 6,773 0 0 0 0 0 0 0

1+080 70,122 105,142 42,057 199,514 172,221 0 0 12 0 343 0 0
0 2,166 866 0 6,660 0 0 0 0 0 0 0

1+100 70,122 107,308 42,923 199,514 178,881 0 0 12 0 323 0 0
0 2,129 851 0 6,116 0 0 0 0 0 0 0

1+120 70,122 109,437 43,775 199,514 184,997 0 0 12 0 289 0 0
0 2,034 814 0 5,237 0 0 0 0 0 0 0

1+140 70,122 111,472 44,589 199,514 190,234 0 0 12 0 235 0 0
0 1,946 778 0 4,356 0 0 0 0 0 0 0

1+160 70,122 113,418 45,367 199,514 194,590 0 0 12 0 200 0 0
0 1,915 766 0 3,497 0 0 0 0 0 0 0

1+180 70,122 115,332 46,133 199,514 198,087 0 0 12 0 149 0 0
0 1,876 751 0 3,154 0 0 0 0 0 0 0

1+200 70,122 117,209 46,884 199,514 201,242 0 0 12 0 166 0 0
0 1,836 734 0 3,260 0 0 0 0 0 0 0

1+220 70,122 119,045 47,618 199,514 204,501 0 0 12 0 160 0 0
0 1,845 738 0 2,756 0 0 0 0 0 0 0

1+240 70,122 120,890 48,356 199,514 207,257 0 0 12 0 116 0 0
0 1,853 741 0 2,358 0 0 0 0 0 0 0

1+260 70,122 122,743 49,097 199,514 209,615 0 0 12 0 120 0 0
0 1,840 736 0 2,151 0 0 0 0 0 0 0

1+280 70,122 124,583 49,833 199,514 211,766 0 0 12 0 95 0 0
0 1,826 730 0 1,771 0 0 0 0 0 0 0

1+300 70,122 126,409 50,564 199,514 213,537 0 0 12 0 82 0 0
0 1,770 708 0 1,256 0 0 0 0 0 0 0

1+320 70,122 128,179 51,272 199,514 214,793 0 0 12 0 44 0 0
764 1,667 667 179 436 0 0 0 0 0 0 0

1+340 70,886 129,846 51,938 199,693 215,229 0 0 12 18 0 0 0
375 407 163 124 3 0 0 0 0 0 0 0

1+345 71,260 130,253 52,101 199,817 215,232 0 0 12 32 1 0 0

TOTAL: 71,260 130,253 52,101 199,817 215,232 0 0

Pág. 14
05-07-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

RESUMEN

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. V.D.Trán. V.D.Roca

Acceso - Acceso
1,682 2,620 1,048 326 1,230 283 0 0

Cierre Norte Aviones - Cierre Norte Aviones
58 63 19 0 23 1 0 0

Cierre Norte Helicoptero - Cierre Norte Helicoptero
131 131 39 0 134 0 0 0

Cierre Norte Pista - Cierre Norte Pista
101 126 38 0 35 4 0 0

Cierre Sur Helicopteros - Cierre Sur Helicopteros
15 23 7 0 4 2 0 0

Cierre Sur Pista - Cierre Sur Pista
0 1,474 442 0 0 2,811 0 0

Cierrre Sur Aviones - Cierrre Sur Aviones
124 124 37 0 89 0 0 0

Eje 3 - Eje 3
4,002 4,014 1,606 605 7,193 13 0 0

Helipuerto - Helipuerto
2,874 3,500 1,050 516 4,387 250 0 0

Pista - Pista
4,042 0 0

Pista con Franjas - Pista con Franjas
71,260 130,253 52,101 199,817 215,232 0 0

TOTAL: 79,177 137,393 54.431 5.481 186.069 191.706 0 0
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4.1.2 MEDICIÓN DE SUPERFICIES  



Pág.  1
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Acceso - Acceso

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 141 2 0 39 0 0 18 20 0 0

0+020 3 141 2 0 39 0 0 18 20 0 0
130 15 94 0 1 0 0 0 3 0 0

0+040 134 156 96 0 39 0 0 18 23 0 0
145 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0

0+060 279 156 244 0 39 0 0 18 23 0 0
145 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0

0+080 424 156 352 0 39 0 0 18 23 0 0
86 59 29 0 2 0 0 0 8 0 0

0+100 510 215 381 0 41 0 0 18 30 0 0
35 109 6 0 7 0 0 0 13 0 0

0+120 545 324 387 0 48 0 0 18 43 0 0
41 104 12 0 3 0 0 0 15 0 0

0+140 586 428 400 0 51 0 0 18 58 0 0
143 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0

0+160 730 430 426 0 51 0 0 18 58 0 0
145 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

0+180 875 430 471 0 51 0 0 18 58 0 0
71 74 17 0 2 0 0 0 8 0 0

0+200 946 503 488 0 52 0 0 18 65 0 0
22 123 5 0 7 0 0 5 20 0 0

0+220 968 626 493 0 60 0 0 23 85 0 0
62 83 8 0 2 0 0 3 3 0 0

0+240 1,030 709 502 0 61 0 0 25 88 0 0
21 124 5 0 4 0 0 15 8 0 0

0+260 1,051 833 507 0 66 0 0 40 95 0 0
127 18 37 0 0 0 0 3 3 0 0

0+280 1,178 851 543 0 66 0 0 43 98 0 0
54 40 10 0 0 0 0 0 4 0 0

TOTAL: 1,232 891 554 0 66 0 0 43 101 0 0

1,232 891 554 0 66 0 0 43 101 0 0

Pág.  2
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Cierre Norte Aviones - Cierre Norte Aviones

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 35 0 0 0 0 0 0 16 1

0+020 5 0 35 0 0 0 0 0 0 16 1
4 1 17 0 1 0 0 0 4 10 0

0+040 10 1 52 0 1 0 0 0 4 26 1
1 1 1 0 3 0 0 0 4 1 0

TOTAL: 11 2 52 0 4 0 0 0 7 27 1

11 2 52 0 4 0 0 0 7 27 1
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MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Cierre Norte Helicoptero - Cierre Norte Helicoptero

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 64 0 0 0 0 0 0 36 0

0+020 5 0 64 0 0 0 0 0 0 36 0
4 0 73 0 0 0 0 0 0 29 7

TOTAL: 9 0 137 0 0 0 0 0 0 65 7

9 0 137 0 0 0 0 0 0 65 7

Pág.  4
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Cierre Norte Pista - Cierre Norte Pista

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 24 0 0 0 0 0 0 12 1

0+020 5 0 24 0 0 0 0 0 0 12 1
5 0 30 0 0 0 0 0 0 14 0

0+040 11 0 55 0 0 0 0 0 0 26 1
5 0 28 0 0 0 0 0 0 13 0

0+060 16 0 83 0 0 0 0 0 0 40 1
3 2 8 0 14 0 0 0 9 6 0

0+080 19 2 91 0 14 0 0 0 9 46 1
0 2 0 0 8 0 0 0 7 1 2

TOTAL: 20 4 91 0 21 0 0 0 16 47 3

20 4 91 0 21 0 0 0 16 47 3
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Pág.  5
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Cierre Sur Helicopteros - Cierre Sur Helicopteros

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 15 0 0 0 0 0 0 8 1

0+020 4 0 15 0 0 0 0 0 0 8 1
1 3 1 0 6 0 0 0 11 3 0

TOTAL: 5 3 15 0 6 0 0 0 11 11 1

5 3 15 0 6 0 0 0 11 11 1

Pág.  6
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Cierre Sur Pista - Cierre Sur Pista

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 260 0 0 0 21 58 17

0+020 0 5 0 0 260 0 0 0 21 58 17
0 5 0 0 215 0 0 0 20 71 0

0+040 0 11 0 0 475 0 0 0 41 129 17
0 5 0 0 260 0 0 0 20 84 0

0+060 0 16 0 0 735 0 0 0 61 213 17
0 5 0 0 275 0 0 0 20 90 0

0+080 0 22 0 0 1,010 0 0 0 81 302 17
0 2 0 0 485 0 0 0 8 34 36

TOTAL: 0 24 0 0 1,495 0 0 0 88 337 53

0 24 0 0 1,495 0 0 0 88 337 53

4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Pág.  7
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MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Cierrre Sur Aviones - Cierrre Sur Aviones

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 58 0 0 0 0 0 0 30 5

0+020 5 0 58 0 0 0 0 0 0 30 5
5 0 50 0 0 0 0 0 0 29 0

0+040 11 0 109 0 0 0 0 0 0 59 5
2 0 16 0 0 0 0 0 0 7 2

TOTAL: 13 0 124 0 0 0 0 0 0 66 7

13 0 124 0 0 0 0 0 0 66 7

Pág.  8
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Eje 3 - Eje 3

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 0 45 0 8 0 0 20 0 0 0

0+020 738 0 45 0 8 0 0 20 0 0 0
749 0 68 0 6 0 0 20 0 0 0

0+040 1,487 0 113 0 14 0 0 40 0 0 0
735 0 65 0 7 0 0 20 0 0 0

0+060 2,222 0 178 0 21 0 0 60 0 0 0
742 0 74 0 5 0 0 20 0 0 0

0+080 2,964 0 253 0 26 0 0 80 0 0 0
764 12 77 0 6 0 0 20 0 0 0

TOTAL: 3,729 12 329 0 32 0 0 100 0 0 0

3,729 12 329 0 32 0 0 100 0 0 0
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Pág.  9
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Helipuerto - Helipuerto

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 437 0 0 47 0 0 20 20 0 0

0+020 73 437 0 0 47 0 0 20 20 0 0
361 148 0 0 13 0 0 20 14 0 0

0+040 434 585 0 0 60 0 0 40 34 0 0
502 4 23 0 8 0 0 20 0 0 0

0+060 937 589 23 0 68 0 0 60 34 0 0
476 0 62 0 8 0 0 20 0 0 0

0+080 1,412 589 85 0 76 0 0 80 34 0 0
461 0 101 0 8 0 0 20 0 0 0

0+100 1,874 589 186 0 84 0 0 100 34 0 0
466 0 108 0 8 0 0 20 0 0 0

0+120 2,340 589 294 0 92 0 0 120 34 0 0
230 0 47 0 4 0 0 10 0 0 0

TOTAL: 2,570 589 341 0 96 0 0 130 34 0 0

2,570 589 341 0 96 0 0 130 34 0 0

Pág. 10
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Pista - Pista

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 435 4 0 178 0 0 20 8 0 0

0+020 229 435 4 0 178 0 0 20 8 0 0
467 197 39 0 2 0 0 3 0 0 0

0+040 697 633 43 0 180 0 0 23 8 0 0
624 21 98 0 0 0 0 0 0 0 0

0+060 1,320 654 141 0 180 0 0 23 8 0 0
510 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0

0+080 1,830 654 343 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0

0+100 2,295 654 613 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0

0+120 2,760 654 888 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0

0+140 3,224 654 1,128 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0

0+160 3,689 654 1,365 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0

0+180 4,154 654 1,594 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0

0+200 4,619 654 1,829 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0

0+220 5,084 654 2,051 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0

0+240 5,548 654 2,289 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0

0+260 6,013 654 2,525 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0

0+280 6,478 654 2,770 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0

0+300 6,943 654 3,020 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0

0+320 7,407 654 3,256 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0

0+340 7,872 654 3,464 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0

0+360 8,337 654 3,660 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0

0+380 8,802 654 3,842 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0

0+400 9,266 654 4,045 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

0+420 9,731 654 4,245 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0

0+440 10,196 654 4,465 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0

0+460 10,661 654 4,682 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0

0+480 11,126 654 4,929 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0

0+500 11,590 654 5,203 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0

0+520 12,055 654 5,468 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0

0+540 12,520 654 5,761 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0

0+560 12,985 654 6,059 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0

0+580 13,450 654 6,348 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0

0+600 13,914 654 6,658 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0

0+620 14,379 654 6,980 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0

0+640 14,844 654 7,292 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0

0+660 15,309 654 7,541 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0

0+680 15,773 654 7,767 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0

0+700 16,238 654 7,989 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0

0+720 16,703 654 8,217 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0

0+740 17,168 654 8,444 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0

0+760 17,633 654 8,664 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0

0+780 18,097 654 8,855 0 180 0 0 23 8 0 0
465 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0

0+800 18,562 654 8,957 0 180 0 0 23 8 0 0
138 326 8 0 72 0 0 18 13 0 0
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MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+820 18,700 981 8,965 0 252 0 0 40 20 0 0
0 465 0 0 203 0 0 20 20 0 0

0+840 18,700 1,445 8,965 0 455 0 0 60 40 0 0
0 465 0 0 399 0 0 20 20 0 0

0+860 18,700 1,910 8,965 0 854 0 0 80 60 0 0
0 465 0 0 551 0 0 20 20 0 0

0+880 18,700 2,375 8,965 0 1,405 0 0 100 80 0 0
0 465 0 0 610 0 0 20 20 0 0

0+900 18,700 2,840 8,965 0 2,016 0 0 120 100 0 0
0 465 0 0 595 0 0 20 20 0 0

0+920 18,700 3,304 8,965 0 2,610 0 0 140 120 0 0
0 465 0 0 539 0 0 20 20 0 0

0+940 18,700 3,769 8,965 0 3,150 0 0 160 140 0 0
0 465 0 0 465 0 0 20 20 0 0

0+960 18,700 4,234 8,965 0 3,615 0 0 180 160 0 0
0 465 0 0 358 0 0 20 20 0 0

0+980 18,700 4,699 8,965 0 3,973 0 0 200 180 0 0
0 465 0 0 265 0 0 20 20 0 0

1+000 18,700 5,163 8,965 0 4,238 0 0 220 200 0 0
0 465 0 0 266 0 0 20 20 0 0

1+020 18,700 5,628 8,965 0 4,504 0 0 240 220 0 0
0 510 0 0 279 0 0 20 20 0 0

1+040 18,700 6,138 8,965 0 4,782 0 0 260 240 0 0
0 645 0 0 247 0 0 20 20 0 0

1+060 18,700 6,783 8,965 0 5,029 0 0 280 260 0 0
0 665 0 0 179 0 0 20 20 0 0

1+080 18,700 7,448 8,965 0 5,208 0 0 300 280 0 0
0 665 0 0 161 0 0 20 20 0 0

TOTAL: 18,700 8,112 8,965 0 5,368 0 0 320 300 0 0

18,700 8,112 8,965 0 5,368 0 0 320 300 0 0

Pág. 12
05-07-2021

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Pista con Franjas - Pista con Franjas

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1,606 0 0 817 0 0 20 20 0 0

0+020 0 1,606 0 0 817 0 0 20 20 0 0
0 1,606 0 0 1,053 0 0 20 20 0 0

0+040 0 3,211 0 0 1,870 0 0 40 40 0 0
0 1,606 0 0 1,221 0 0 20 20 0 0

0+060 0 4,817 0 0 3,091 0 0 60 60 0 0
0 1,606 0 0 1,339 0 0 20 20 0 0

0+080 0 6,423 0 0 4,430 0 0 80 80 0 0
0 1,606 0 0 1,412 0 0 20 20 0 0

0+100 0 8,029 0 0 5,842 0 0 100 100 0 0
0 1,606 0 0 1,329 0 0 20 20 0 0

0+120 0 9,635 0 0 7,170 0 0 120 120 0 0
0 1,606 0 0 1,121 0 0 20 20 0 0

0+140 0 11,240 0 0 8,291 0 0 140 140 0 0
0 1,606 0 0 887 0 0 20 20 0 0

0+160 0 12,846 0 0 9,179 0 0 160 160 0 0
0 1,606 0 0 653 0 0 20 20 0 0

0+180 0 14,452 0 0 9,831 0 0 180 180 0 0
561 1,045 25 0 345 0 0 20 10 0 0

0+200 561 15,497 25 0 10,176 0 0 200 190 0 0
1,235 371 91 0 77 0 0 10 0 0 0

0+220 1,795 15,868 116 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,477 129 154 0 0 0 0 0 0 0 0

0+240 3,273 15,997 270 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0

0+260 4,878 15,997 484 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0

0+280 6,484 15,997 741 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0

0+300 8,090 15,997 999 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0

0+320 9,696 15,997 1,226 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0

0+340 11,302 15,997 1,445 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0

0+360 12,908 15,997 1,674 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0

0+380 14,514 15,997 1,895 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0

0+400 16,119 15,997 2,115 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0

0+420 17,725 15,997 2,328 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0

0+440 19,331 15,997 2,545 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0

0+460 20,937 15,997 2,764 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0

0+480 22,543 15,997 2,991 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0

0+500 24,149 15,997 3,232 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0

0+520 25,755 15,997 3,454 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0

0+540 27,360 15,997 3,634 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0

0+560 28,966 15,997 3,796 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0

0+580 30,572 15,997 3,963 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0

0+600 32,178 15,997 4,128 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0

0+620 33,784 15,997 4,320 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,606 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0

0+640 35,390 15,997 4,548 0 10,252 0 0 210 190 0 0
1,561 45 238 0 6 0 0 0 10 0 0

0+660 36,951 16,042 4,786 0 10,258 0 0 210 200 0 0
1,546 60 236 0 6 0 0 0 10 0 0

0+680 38,497 16,102 5,021 0 10,263 0 0 210 210 0 0
1,572 34 231 0 16 0 0 0 10 0 0

0+700 40,069 16,135 5,253 0 10,279 0 0 210 220 0 0
1,587 19 241 0 16 0 0 0 10 0 0

0+720 41,656 16,154 5,494 0 10,295 0 0 210 230 0 0
1,606 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0

0+740 43,262 16,154 5,746 0 10,295 0 0 210 230 0 0
1,606 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0

0+760 44,867 16,154 6,000 0 10,295 0 0 210 230 0 0
1,606 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0

0+780 46,473 16,154 6,273 0 10,295 0 0 210 230 0 0
1,606 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0

0+800 48,079 16,154 6,557 0 10,295 0 0 210 230 0 0
1,606 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
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MEDICIÓN DE SUPERFICIES

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

0+820 49,685 16,154 6,826 0 10,295 0 0 210 230 0 0
1,606 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0

0+840 51,291 16,154 7,064 0 10,295 0 0 210 230 0 0
1,520 86 198 0 34 0 0 0 10 0 0

0+860 52,810 16,241 7,261 0 10,329 0 0 210 240 0 0
1,435 171 170 0 57 0 0 0 20 0 0

0+880 54,245 16,412 7,431 0 10,386 0 0 210 260 0 0
1,521 85 185 0 23 0 0 0 10 0 0

0+900 55,766 16,497 7,616 0 10,409 0 0 210 270 0 0
1,606 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0

0+920 57,371 16,497 7,838 0 10,409 0 0 210 270 0 0
1,606 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0

0+940 58,977 16,497 8,048 0 10,409 0 0 210 270 0 0
1,606 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0

0+960 60,583 16,497 8,234 0 10,409 0 0 210 270 0 0
1,606 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0

0+980 62,189 16,497 8,386 0 10,409 0 0 210 270 0 0
849 757 70 0 0 0 0 0 0 0 0

1+000 63,038 17,254 8,456 0 10,409 0 0 210 270 0 0
46 1,560 6 0 85 0 0 10 10 0 0

1+020 63,084 18,814 8,462 0 10,494 0 0 220 280 0 0
0 1,606 0 0 271 0 0 20 20 0 0

1+040 63,084 20,420 8,462 0 10,766 0 0 240 300 0 0
0 1,606 0 0 436 0 0 20 20 0 0

1+060 63,084 22,025 8,462 0 11,202 0 0 260 320 0 0
0 1,606 0 0 535 0 0 20 20 0 0

1+080 63,084 23,631 8,462 0 11,737 0 0 280 340 0 0
0 1,606 0 0 577 0 0 20 20 0 0

1+100 63,084 25,237 8,462 0 12,314 0 0 300 360 0 0
0 1,606 0 0 539 0 0 20 20 0 0

1+120 63,084 26,843 8,462 0 12,853 0 0 320 380 0 0
0 1,606 0 0 442 0 0 20 20 0 0

1+140 63,084 28,449 8,462 0 13,295 0 0 340 400 0 0
0 1,606 0 0 351 0 0 20 20 0 0

1+160 63,084 30,055 8,462 0 13,646 0 0 360 420 0 0
0 1,606 0 0 318 0 0 20 20 0 0

1+180 63,084 31,660 8,462 0 13,964 0 0 380 440 0 0
0 1,606 0 0 279 0 0 20 20 0 0

1+200 63,084 33,266 8,462 0 14,243 0 0 400 460 0 0
0 1,606 0 0 237 0 0 20 20 0 0

1+220 63,084 34,872 8,462 0 14,480 0 0 420 480 0 0
0 1,606 0 0 247 0 0 20 20 0 0

1+240 63,084 36,477 8,462 0 14,728 0 0 440 500 0 0
0 1,606 0 0 255 0 0 20 20 0 0

1+260 63,084 38,083 8,462 0 14,983 0 0 460 520 0 0
0 1,606 0 0 241 0 0 20 20 0 0

1+280 63,084 39,689 8,462 0 15,224 0 0 480 540 0 0
0 1,606 0 0 227 0 0 20 20 0 0

1+300 63,084 41,294 8,462 0 15,451 0 0 500 560 0 0
0 1,606 0 0 169 0 0 20 20 0 0

1+320 63,084 42,900 8,462 0 15,621 0 0 520 580 0 0
758 847 9 0 55 0 0 10 10 0 0

1+340 63,842 43,747 8,472 0 15,676 0 0 530 590 0 0
371 30 5 0 2 0 0 3 0 0 0

TOTAL: 64,214 43,777 8,476 0 15,678 0 0 533 590 0 0

64,214 43,777 8,476 0 15,678 0 0 533 590 0 0
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MEDICIÓN DE SUPERFICIES

RESUMEN

Estación Co.Terr. Co.Des. T.Terr.S T.Terr.I T.D.Tie. T.D.Trán. T.D.Roca Lon.C.I. Lon.C.D. Muro I. Muro D.

Acceso - Acceso
1,232 891 554 0 66 0 0 43 101 0 0

Cierre Norte Aviones - Cierre Norte Aviones
11 2 52 0 4 0 0 0 7 27 1

Cierre Norte Helicoptero - Cierre Norte Helicoptero
9 0 137 0 0 0 0 0 0 65 7

Cierre Norte Pista - Cierre Norte Pista
20 4 91 0 21 0 0 0 16 47 3

Cierre Sur Helicopteros - Cierre Sur Helicopteros
5 3 15 0 6 0 0 0 11 11 1

Cierre Sur Pista - Cierre Sur Pista
0 24 0 0 1,495 0 0 0 88 337 53

Cierrre Sur Aviones - Cierrre Sur Aviones
13 0 124 0 0 0 0 0 0 66 7

Eje 3 - Eje 3
3,729 12 329 0 32 0 0 100 0 0 0

Helipuerto - Helipuerto
2,570 589 341 0 96 0 0 130 34 0 0

Pista - Pista
18,700 8,112 8,965 0 5,368 0 0 320 300 0 0

Pista con Franjas - Pista con Franjas
64,214 43,777 8,476 0 15,678 0 0 533 590 0 0

TOTAL: 90,502 53,413 19,086 0 22,767 0 0 1,125 1,147 552 72
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CUBICACIÓN DE FIRMES

Acceso - Acceso

Estación inicial 0+000
Estación final 0+292
Intervalo 20

Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

20.000 0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

40.000 0.00 40.00 40.00 240.00 20.00 20.00 22.96 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

60.000 0.00 60.00 60.00 360.00 30.00 30.00 34.44 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

80.000 0.00 80.00 80.00 480.00 40.00 40.00 45.92 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

100.000 0.00 100.00 100.00 600.00 50.00 50.00 57.40 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

120.000 0.00 120.00 120.00 720.00 60.00 60.00 68.88 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

140.000 0.00 140.00 140.00 840.00 70.00 70.00 80.35 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

160.000 0.00 160.00 160.00 960.00 80.00 80.00 91.83 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

180.000 0.00 180.00 180.00 1,080.00 90.00 90.00 103.31 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

200.000 0.00 200.00 200.00 1,200.00 100.00 100.00 114.79 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

220.000 0.00 220.00 220.00 1,320.00 110.00 110.00 126.27 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

240.000 0.00 240.00 240.00 1,440.00 120.00 120.00 137.75 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

260.000 0.00 260.00 260.00 1,560.00 130.00 130.00 149.23 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 120.00 10.00 10.00 11.48 0.00 0.00

280.000 0.00 280.00 280.00 1,680.00 140.00 140.00 160.71 0.00 0.00
0.00 10.22 10.22 61.33 5.11 5.11 5.87 0.00 0.00

290.222 0.00 290.22 290.22 1,741.33 145.11 145.11 166.58 0.00 0.00
Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

290.222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2.73 2.73 16.40 1.37 1.37 1.57 0.00 0.00

292.956 0.00 2.73 2.73 16.40 1.37 1.37 1.57 0.00 0.00

Pág.  2
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CUBICACIÓN DE FIRMES

Eje 3 - Eje 3

Estación inicial 0+000
Estación final 0+099
Intervalo 20

Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 800.00 0.00 0.00 80.90 0.00 0.00

20.000 0.00 20.00 20.00 800.00 0.00 0.00 80.90 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 800.00 0.00 0.00 80.90 0.00 0.00

40.000 0.00 40.00 40.00 1,600.00 0.00 0.00 161.80 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 800.00 0.00 0.00 80.90 0.00 0.00

60.000 0.00 60.00 60.00 2,400.00 0.00 0.00 242.71 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 800.00 0.00 0.00 80.90 0.00 0.00

80.000 0.00 80.00 80.00 3,200.00 0.00 0.00 323.61 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 799.96 0.00 0.00 80.90 0.00 0.00

99.999 0.00 100.00 100.00 3,999.96 0.00 0.00 404.51 0.00 0.00

4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Pág.  3
05-07-2021

CUBICACIÓN DE FIRMES

Helipuerto - Helipuerto

Estación inicial 0+000
Estación final 0+130
Intervalo 20

Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 520.00 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00

20.000 0.00 20.00 20.00 520.00 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 520.00 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00

40.000 0.00 40.00 40.00 1,040.00 0.00 0.00 105.58 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 520.00 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00

60.000 0.00 60.00 60.00 1,560.00 0.00 0.00 158.37 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 520.00 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00

80.000 0.00 80.00 80.00 2,080.00 0.00 0.00 211.16 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 519.97 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00

99.999 0.00 100.00 100.00 2,599.97 0.00 0.00 263.94 0.00 0.00
Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

99.999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.000 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 520.00 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00

120.000 0.00 20.00 20.00 520.03 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00
0.00 10.00 10.00 260.00 0.00 0.00 26.39 0.00 0.00

130.000 0.00 30.00 30.00 780.03 0.00 0.00 79.19 0.00 0.00

Pág.  4
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CUBICACIÓN DE FIRMES

Pista - Pista

Estación inicial 0+000
Estación final 1+099
Intervalo 20

Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 660.00 0.00 0.00 53.57 0.00 0.00

20.000 0.00 20.00 20.00 660.00 0.00 0.00 53.57 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 660.00 0.00 0.00 53.45 0.00 0.00

40.000 0.00 40.00 40.00 1,320.00 0.00 0.00 107.02 0.00 0.00
0.00 10.00 10.00 330.00 0.00 0.00 26.83 0.00 0.00

50.000 0.00 50.00 50.00 1,650.00 0.00 0.00 133.85 0.00 0.00
0.00 10.00 10.00 310.00 0.00 0.00 25.13 0.00 0.00

60.000 0.00 60.00 60.00 1,960.00 0.00 0.00 158.98 0.00 0.00
0.00 15.00 15.00 390.00 0.00 0.00 31.58 0.00 0.00

75.000 0.00 75.00 75.00 2,350.00 0.00 0.00 190.55 0.00 0.00
0.00 5.00 5.00 115.00 0.00 0.00 9.33 0.00 0.00

80.000 0.00 80.00 80.00 2,465.00 0.00 0.00 199.89 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.28 0.00 0.00

100.000 0.00 100.00 100.00 2,925.00 0.00 0.00 237.17 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.40 0.00 0.00

120.000 0.00 120.00 120.00 3,385.00 0.00 0.00 274.56 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

140.000 0.00 140.00 140.00 3,845.00 0.00 0.00 311.90 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

160.000 0.00 160.00 160.00 4,305.00 0.00 0.00 349.24 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

180.000 0.00 180.00 180.00 4,765.00 0.00 0.00 386.58 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

200.000 0.00 200.00 200.00 5,225.00 0.00 0.00 423.92 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

220.000 0.00 220.00 220.00 5,685.00 0.00 0.00 461.23 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

240.000 0.00 240.00 240.00 6,145.00 0.00 0.00 498.57 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

260.000 0.00 260.00 260.00 6,605.00 0.00 0.00 535.90 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

280.000 0.00 280.00 280.00 7,065.00 0.00 0.00 573.24 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

300.000 0.00 300.00 300.00 7,525.00 0.00 0.00 610.58 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

320.000 0.00 320.00 320.00 7,985.00 0.00 0.00 647.92 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

340.000 0.00 340.00 340.00 8,445.00 0.00 0.00 685.23 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

360.000 0.00 360.00 360.00 8,905.00 0.00 0.00 722.54 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.22 0.00 0.00

380.000 0.00 380.00 380.00 9,365.00 0.00 0.00 759.76 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.25 0.00 0.00

400.000 0.00 400.00 400.00 9,825.00 0.00 0.00 797.01 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00

420.000 0.00 420.00 420.00 10,285.00 0.00 0.00 834.44 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

440.000 0.00 440.00 440.00 10,745.00 0.00 0.00 871.78 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

460.000 0.00 460.00 460.00 11,205.00 0.00 0.00 909.08 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

480.000 0.00 480.00 480.00 11,665.00 0.00 0.00 946.42 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

500.000 0.00 500.00 500.00 12,125.00 0.00 0.00 983.73 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

520.000 0.00 520.00 520.00 12,585.00 0.00 0.00 1,021.04 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.37 0.00 0.00

540.000 0.00 540.00 540.00 13,045.00 0.00 0.00 1,058.41 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

560.000 0.00 560.00 560.00 13,505.00 0.00 0.00 1,095.75 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

580.000 0.00 580.00 580.00 13,965.00 0.00 0.00 1,133.09 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

600.000 0.00 600.00 600.00 14,425.00 0.00 0.00 1,170.43 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

620.000 0.00 620.00 620.00 14,885.00 0.00 0.00 1,207.76 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

640.000 0.00 640.00 640.00 15,345.00 0.00 0.00 1,245.07 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

660.000 0.00 660.00 660.00 15,805.00 0.00 0.00 1,282.41 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

680.000 0.00 680.00 680.00 16,265.00 0.00 0.00 1,319.75 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

700.000 0.00 700.00 700.00 16,725.00 0.00 0.00 1,357.09 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

720.000 0.00 720.00 720.00 17,185.00 0.00 0.00 1,394.43 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00

740.000 0.00 740.00 740.00 17,645.00 0.00 0.00 1,431.74 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.40 0.00 0.00

760.000 0.00 760.00 760.00 18,105.00 0.00 0.00 1,469.13 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.34 0.00 0.00

780.000 0.00 780.00 780.00 18,565.00 0.00 0.00 1,506.47 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.25 0.00 0.00

800.000 0.00 800.00 800.00 19,025.00 0.00 0.00 1,543.72 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00

820.000 0.00 820.00 820.00 19,485.00 0.00 0.00 1,581.15 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.28 0.00 0.00

840.000 0.00 840.00 840.00 19,945.00 0.00 0.00 1,618.43 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.22 0.00 0.00

860.000 0.00 860.00 860.00 20,405.00 0.00 0.00 1,655.65 0.00 0.00
0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.28 0.00 0.00

880.000 0.00 880.00 880.00 20,865.00 0.00 0.00 1,692.93 0.00 0.00
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CUBICACIÓN DE FIRMES

Estación L.b.int. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.cal. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.28 0.00 0.00
900.000 0.00 900.00 900.00 21,325.00 0.00 0.00 1,730.21 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00
920.000 0.00 920.00 920.00 21,785.00 0.00 0.00 1,767.52 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.40 0.00 0.00
940.000 0.00 940.00 940.00 22,245.00 0.00 0.00 1,804.92 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00
960.000 0.00 960.00 960.00 22,705.00 0.00 0.00 1,842.23 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.37 0.00 0.00
980.000 0.00 980.00 980.00 23,165.00 0.00 0.00 1,879.59 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.28 0.00 0.00
1,000.000 0.00 1,000.00 1,000.00 23,625.00 0.00 0.00 1,916.87 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 460.00 0.00 0.00 37.37 0.00 0.00
1,020.000 0.00 1,020.00 1,020.00 24,085.00 0.00 0.00 1,954.24 0.00 0.00

0.00 5.00 5.00 115.00 0.00 0.00 9.31 0.00 0.00
1,025.000 0.00 1,025.00 1,025.00 24,200.00 0.00 0.00 1,963.55 0.00 0.00

0.00 15.00 15.00 390.00 0.00 0.00 31.64 0.00 0.00
1,040.000 0.00 1,040.00 1,040.00 24,590.00 0.00 0.00 1,995.19 0.00 0.00

0.00 10.00 10.00 310.00 0.00 0.00 25.17 0.00 0.00
1,050.000 0.00 1,050.00 1,050.00 24,900.00 0.00 0.00 2,020.36 0.00 0.00

0.00 10.00 10.00 330.00 0.00 0.00 26.66 0.00 0.00
1,060.000 0.00 1,060.00 1,060.00 25,230.00 0.00 0.00 2,047.02 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 660.00 0.00 0.00 53.57 0.00 0.00
1,080.000 0.00 1,080.00 1,080.00 25,890.00 0.00 0.00 2,100.59 0.00 0.00

0.00 20.00 20.00 659.97 0.00 0.00 53.36 0.00 0.00
1,099.999 0.00 1,100.00 1,100.00 26,549.97 0.00 0.00 2,153.95 0.00 0.00
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4.1.4 CUANTÍAS DE OBRA 



Cuantías de obra 
estructura Fecha: 11/09/20 

Página 1 

Notas: 
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas. 
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m². 

Cimentación 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Zapatas aisladas 32.48 14.492 746 

Vigas de atado 45.46 9.092 1145 

Total - 23.584 1891

TECHO BAJA EDIFICIO 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Superficie 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Placas aligeradas - 118.28 6.620 185 

Vigas 32.30 24.92 9.270 968

Pilares 62.94 - 4.900 719

Escaleras - 18.71 2.249 235

Total - 161.91 23.039 2107

Índices (por m²) - - 0.159 14.55 

Superficie total: 144.83 m² 

TECHO BAJA TORRE 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Superficie 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Placas aligeradas - 24.14 1.350 22 

Vigas 7.55 6.34 2.230 232

Pilares 47.34 - 3.700 430

Total - 30.48 7.280 684

Índices (por m²) - - 0.227 21.30 

Superficie total: 32.11 m² 

CUBIERTA EDIFICIO 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Superficie 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Placas aligeradas - 126.89 7.110 167 

Vigas 30.59 21.89 8.590 810

Pilares 10.40 - 0.800 81

Escaleras - 10.98 1.374 145

Total - 159.76 17.874 1203

Índices (por m²) - - 0.119 8.00 

Superficie total: 150.41 m² 

Cuantías de obra 
estructura Fecha: 11/09/20 
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TECHO PRIMERA TORRE 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Superficie 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Placas aligeradas - 24.14 1.350 22 

Vigas 7.55 6.34 2.230 234

Pilares 14.56 - 1.120 113

Escaleras - 7.22 0.910 77

Total - 37.70 5.610 446

Índices (por m²) - - 0.181 14.35 

Superficie total: 31.08 m² 

CUBIERTA TORRE DE CONTROL 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Superficie 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Laminado 

(kg) 

Placas aligeradas - 34.18 2.070 38 - 

Vigas 10.60 8.43 2.890 322 230

Pilares 7.28 - 0.560 61 233

Total - 42.61 5.520 421 463 

Índices (por m²) - - 0.128 9.78 10.75 

Superficie total: 43.06 m² 

Total obra 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Zapatas aisladas 32.48 14.490 746 

Vigas de atado 45.46 9.090 1145 

Total - 23.580 1891

Elemento 
Encofrado 

(m²) 

Superficie 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Barras 

(kg) 

Laminado 

(kg) 

Placas aligeradas - 327.63 18.500 434 - 

Vigas 88.59 67.92 25.210 2566 230

Pilares 142.52 - 11.080 1404 233

Escaleras - 36.91 4.530 457 -

Total - 432.46 59.320 4861 463 

Índices (por m²) - - 0.148 12.11 1.15 

Superficie total: 401.49 m²  
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4.1.5 MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES 



1 

Medición de superficies y volúm enes 
Obra:  EDI FI CI O PI LOTOS-TORRE 

* No se m iden:  Elem entos de cim entación y Vigas de atado.

Grupo de Plantas Núm ero 0:  Cim entación  
Núm ero Plantas I guales:  1 

    Superficie total:   0.00 m² 
    Superficie total forjados:   0.00 m² 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   0.00 m² 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m³ 
    Volumen total forjados:   0.00 m³ 

Grupo de Plantas Núm ero 1:  TECHO BAJA EDI FI CI O 
Núm ero Plantas I guales:  1 

    Superficie total: 144.83 m² 
    Superficie total forjados: 118.28 m² 
        Placas aligeradas: 118.28 m² 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  24.92 m² 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  32.30 m² 
    Hormigón total en vigas:   9.27 m³ 
        Vigas:   9.27 m³ 
    Volumen total forjados:   6.62 m³ 
        Placas aligeradas:   6.62 m³ 

Grupo de Plantas Núm ero 2:  TECHO BAJA TORRE 
Núm ero Plantas I guales:  1 

    Superficie total:  32.11 m² 
    Superficie total forjados:  24.14 m² 
        Placas aligeradas:  24.14 m² 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   6.34 m² 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:   7.55 m² 
    Hormigón total en vigas:   2.23 m³ 
        Vigas:   2.23 m³ 
    Volumen total forjados:   1.35 m³ 
        Placas aligeradas:   1.35 m³ 

Grupo de Plantas Núm ero 3:  CUBI ERTA EDI FI CI O 
Núm ero Plantas I guales:  1 

    Superficie total: 150.41 m² 
    Superficie total forjados: 126.89 m² 
        Placas aligeradas: 126.89 m² 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  21.89 m² 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  30.59 m² 
    Hormigón total en vigas:   8.59 m³ 
        Vigas:   8.59 m³ 

2 

    Volumen total forjados:   7.11 m³ 
        Placas aligeradas:   7.11 m³ 

Grupo de Plantas Núm ero 4:  TECHO PRI MERA TORRE 
Núm ero Plantas I guales:  1 

    Superficie total:  31.08 m² 
    Superficie total forjados:  24.14 m² 
        Placas aligeradas:  24.14 m² 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   6.34 m² 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:   7.55 m² 
    Hormigón total en vigas:   2.23 m³ 
        Vigas:   2.23 m³ 
    Volumen total forjados:   1.35 m³ 
        Placas aligeradas:   1.35 m³ 

Grupo de Plantas Núm ero 5:  CUBI ERTA TORRE DE CONTROL 
Núm ero Plantas I guales:  1 

    Superficie total:  43.06 m² 
    Superficie total forjados:  34.18 m² 
        Placas aligeradas:  34.18 m² 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   8.43 m² 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  10.60 m² 
    Hormigón total en vigas:   2.89 m³ 
        Vigas:   2.89 m³ 
    Volumen total forjados:   2.07 m³ 
        Placas aligeradas:   1.91 m³ 
        Forjado sobre vigas:   0.16 m³ 

Medición de superficies y volúm enes 
Obra:  est ructura 

* No se m iden:  Elem entos de cim entación y Vigas de atado.

Resum en total obra 

    Superficie total:  401.49 m ²  

    Superficie total for jados:  327.63 m ²  

   Placas aligeradas:  327.63 m ²  

    Superficie en planta de vigas, zunchos y m uros:   67.92 m ²  

    Superficie lateral de vigas, zunchos y m uros:   88.59 m ²  

    Horm igón total en vigas:   25.21 m ³  

   Vigas:   25.21 m ³  

    Volum en total for jados:   18.50 m ³  

   Placas aligeradas:   18.34 m ³  

   Forjado sobre vigas:    0.16 m ³  
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4.1.6 LISTADO MEDICIÓN DE ESCALERAS 



Í NDI CE 

1 . DATOS GENERALES 1 

2 . NÚCLEOS DE ESCALERA 1 

2 .1 . Escalera 2 1 

2.1.1. Geom etría 1 

2.1.2. Cargas 1 

2.1.3. Tram os 1 

2 .2 . Escalera 1  3 

2.2.1. Geom etría 3 

2.2.2. Cargas 3 

2.2.3. Tram os 3 

2 .3 . Escalera 3  5 

2.3.1. Geom etría 5 

2.3.2. Cargas 5 

2.3.3. Tram os 5 

Listado de escaleras 
est ructura Fecha:  20/ 09/ 20 
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1 . DATOS GENERALES
  Horm igón:  HA-25, Yc= 1.5

  Acero:  B 500 S, Ys= 1.15

  Recubrim iento geom étr ico:  3.0 cm

Acciones 
  CTE 

  Cota de nieve:  Alt itud infer ior o igual a 1000 m  

2 . NÚCLEOS DE ESCALERA 
2 .1 . Escalera 2 
2 .1 .1 . Geom etr ía  

  Ám bito:  1.130 m  

  Huella:  0.280 m  

  Cont rahuella:  0.178 m  

  Peldañeado:  Realizado con ladrillo 

2 .1 .2 . Cargas 

  Peso propio:  3.68 kN/ m ²  

  Peldañeado:  1.18 kN/ m ²  

  Barandillas:  0.50 kN/ m  

  Solado:  1.50 kN/ m ²  

  Sobrecarga de uso:  3.00 kN/ m ²  

2 .1 .3 . Tram os 

2.1.3.1. Tramo 1 
2.1.3.1.1. Geometría 

  Planta final:  CUBI ERTA EDI FI CI O 

  Planta inicial:  Cim entación 

  Tram os consecut ivos iguales:  2 

  Espesor:  0.15 m  

  Huella:  0.280 m  

  Cont rahuella:  0.178 m  

  Nº  de escalones:  18 

  Desnivel que salva:  3.20 m  

  Apoyo de las m esetas:  Muro de fábrica (Anchura:  0.20 m )  
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Listado de escaleras 
est ructura Fecha:  20/ 09/ 20 
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2.1.3.1.2. Resultados 

Arm adura 

Sección Tipo Superior I nfer ior 

A-A Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 10 

B-B Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 10 

C-C Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 10 

D-D Transversal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

E-E Transversal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

Reacciones ( kN/ m )  

Posición Peso propio Cargas m uertas Sobrecarga de uso 

Arranque 8.1 6.7 5.8 

Meseta 11.9 4.6 4.6 

Ent rega 8.1 6.7 5.8 

2.1.3.1.3. Medición 

Medición 

Sección Cara Diám et ro Núm ero 
Longitud 

(m )  
Total 
(m )  

Peso (kg)  

A-A Superior Ø8 7 4.99 34.93 13.8 

A-A I nfer ior Ø8 12 4.15 49.80 19.7 

A-A I nfer ior Ø8 12 1.69 20.28 8.0 

B-B Superior Ø8 8 2.36 18.88 7.5 

B-B I nfer ior Ø8 15 2.36 35.40 14.0 

C-C Superior Ø8 7 2.02 14.14 5.6 

C-C Superior Ø8 7 3.72 26.04 10.3 

C-C I nfer ior Ø8 12 5.03 60.36 23.8 

D-D Superior Ø8 15 1.23 18.45 7.3 

D-D I nfer ior Ø8 16 1.23 19.68 7.8 

E-E Superior Ø8 14 1.23 17.22 6.8 

E-E I nfer ior Ø8 15 1.23 18.45 7.3 

Total +  10 %  144.8 

  Volum en de horm igón:  1.37 m ³  

  Superficie:  8.6 m ²  

  Cuant ía volum ét r ica:  105.4 kg/ m ³  

  Cuant ía superficial:  16.8 kg/ m ²  

Listado de escaleras 
est ructura Fecha:  20/ 09/ 20 
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2 .2 . Escalera 1 
2 .2 .1 . Geom etr ía  

  Ám bito:  0.940 m  

  Huella:  0.280 m  

  Cont rahuella:  0.178 m  

  Peldañeado:  Realizado con ladrillo 

2 .2 .2 . Cargas 

  Peso propio:  3.68 kN/ m ²  

  Peldañeado:  1.18 kN/ m ²  

  Barandillas:  0.50 kN/ m  

  Solado:  1.50 kN/ m ²  

  Sobrecarga de uso:  3.00 kN/ m ²  

2 .2 .3 . Tram os 

2.2.3.1. Tramo 1 
2.2.3.1.1. Geometría 

  Planta final:  TECHO BAJA EDI FI CI O 

  Planta inicial:  Cim entación 

  Espesor:  0.15 m  

  Huella:  0.280 m  

  Cont rahuella:  0.178 m  

  Nº  de escalones:  16 

  Desnivel que salva:  2.85 m  

2.2.3.1.2. Resultados 

Arm adura 

Sección Tipo Superior I nfer ior 

A-A Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

B-B Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

C-C Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

D-D Transversal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

E-E Transversal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 
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Arm adura 

Sección Tipo Superior I nfer ior 

F-F Transversal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

Reacciones ( kN/ m )  

Posición Peso propio Cargas m uertas Sobrecarga de uso 

Arranque 3.2 2.1 1.9 

Meseta 10.5 5.8 5.3 

Meseta 12.1 5.8 5.3 

Ent rega 3.4 2.4 2.1 

2.2.3.1.3. Medición 

Medición 

Sección Cara Diám et ro Núm ero 
Longitud 

(m )  
Total 
(m )  

Peso (kg)  

A-A Superior Ø8 6 3.03 18.18 7.2 

A-A I nfer ior Ø8 6 2.49 14.94 5.9 

A-A I nfer ior Ø8 6 1.39 8.34 3.3 

A-A Superior Ø8 1 0.86 0.86 0.3 

A-A I nfer ior Ø8 1 0.86 0.86 0.3 

B-B Superior Ø8 6 1.40 8.40 3.3 

B-B Superior Ø8 6 2.21 13.26 5.2 

B-B I nfer ior Ø8 6 1.71 10.26 4.0 

B-B I nfer ior Ø8 6 1.71 10.26 4.0 

B-B I nfer ior Ø8 6 1.08 6.48 2.6 

C-C Superior Ø8 6 1.71 10.26 4.0 

C-C Superior Ø8 6 3.17 19.02 7.5 

C-C I nfer ior Ø8 6 2.02 12.12 4.8 

C-C I nfer ior Ø8 6 3.04 18.24 7.2 

C-C Superior Ø8 1 0.86 0.86 0.3 

C-C I nfer ior Ø8 1 0.86 0.86 0.3 

D-D Superior Ø8 7 1.04 7.28 2.9 

D-D I nfer ior Ø8 7 1.04 7.28 2.9 

E-E Superior Ø8 6 1.04 6.24 2.5 

E-E I nfer ior Ø8 7 1.04 7.28 2.9 

F-F Superior Ø8 13 1.04 13.52 5.3 

F-F I nfer ior Ø8 13 1.04 13.52 5.3 

Total +  10 %  90.4 

  Volum en de horm igón:  0.88 m ³  

  Superficie:  5.9 m ²  

  Cuant ía volum ét r ica:  103.3 kg/ m ³  

  Cuant ía superficial:  15.4 kg/ m ²  

Listado de escaleras 
est ructura Fecha:  20/ 09/ 20 
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2 .3 . Escalera 3 
2 .3 .1 . Geom etr ía  

  Ám bito:  1.130 m  

  Huella:  0.280 m  

  Cont rahuella:  0.178 m  

  Peldañeado:  Realizado con ladrillo 

2 .3 .2 . Cargas 

  Peso propio:  3.68 kN/ m ²  

  Peldañeado:  1.18 kN/ m ²  

  Barandillas:  0.50 kN/ m  

  Solado:  1.50 kN/ m ²  

  Sobrecarga de uso:  3.00 kN/ m ²  

2 .3 .3 . Tram os 

2.3.3.1. Tramo 1 
2.3.3.1.1. Geometría 

  Planta final:  TECHO PRI MERA TORRE 

  Planta inicial:  CUBI ERTA EDI FI CI O 

  Espesor:  0.15 m  

  Huella:  0.280 m  

  Cont rahuella:  0.178 m  

  Nº  de escalones:  9 

  Desnivel que salva:  1.60 m  

2.3.3.1.2. Resultados 

Arm adura 

Sección Tipo Superior I nfer ior 

A-A Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

B-B Longitudinal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

C-C Transversal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

D-D Transversal Ø8c/ 20 Ø8c/ 20 

4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Listado de escaleras 
est ructura Fecha:  20/ 09/ 20 

Página 6 

Reacciones ( kN/ m )  

Posición Peso propio Cargas m uertas 
Sobrecarga 

de uso 

Arranque 4.3 3.4 3.2 

Meseta 15.7 7.6 7.4 

Ent rega 3.9 2.9 2.9 

2.3.3.1.3. Medición 

Medición 

Sección Cara Diám et ro Núm ero 
Longitud 

(m )  
Total 
(m )  

Peso (kg)  

A-A Superior Ø8 7 4.77 33.39 13.2 

A-A I nfer ior Ø8 7 3.82 26.74 10.6 

A-A I nfer ior Ø8 7 1.62 11.34 4.5 

A-A Superior Ø8 1 1.05 1.05 0.4 

A-A I nfer ior Ø8 1 1.05 1.05 0.4 

B-B Superior Ø8 7 1.63 11.41 4.5 

B-B Superior Ø8 7 1.91 13.37 5.3 

B-B I nfer ior Ø8 7 1.97 13.79 5.4 

B-B I nfer ior Ø8 7 1.47 10.29 4.1 

C-C Superior Ø8 15 1.23 18.45 7.3 

C-C I nfer ior Ø8 16 1.23 19.68 7.8 

D-D Superior Ø8 7 1.23 8.61 3.4 

D-D I nfer ior Ø8 7 1.23 8.61 3.4 

Total +  10 %  77.2 

  Volum en de horm igón:  0.91 m ³  

  Superficie:  5.6 m ²  

  Cuant ía volum ét r ica:  84.8 kg/ m ³  

  Cuant ía superficial:  13.8 kg/ m ²  
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 u ESTUDIO GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico, con sondeos a rotación con testificación continua hasta 10,00 m de
profundidad, realización de SPT y extracción de muestras inalteradas, con realización de ensayos
de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para determinar la expansividad y agresividad
potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la deformabilidad, completado con la
realización de dos ensayos de penetración dinámica superpesada hasta rechazo, incluso emisión
del informe. S/CTE SE-C.

Geotécnico.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 01.01 1,000

01.02 u ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Estudio arqueológico, para determinar las actuaciones a realizar con los restos arqueológicos,
incluso redacción de informe.

Arqueología.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 01.02 1,000

01.03 u SOTERRAMIENTO LINEA M.T. UMBRAL NORTE

Soterramiento de Línea Existente de Media Tensión en el Umbral Norte de la Pista.

Soterramietno Línea Norte.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 01.03 1,000
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Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 02 PISTA, SUPERFICIES DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO

Capítulo: 02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

02.01.01 m2 LIMPIEZA, DESPEJE, DESARBOLADO Y DESTOCONADO

Limpieza, despeje, desarbolado y destoconado superficial del terreno por medios mecánicos,
incluso carga y transporte a acopio o lugar de empleo, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.

Parcela.- 0,15 307.905,65 46.185,85
P 46.185,850

SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.01 46.185,850

02.01.02 m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra Vegetal) por medios mecánicos de hasta 40 cm
de profundidad media, incluso carga y transporte a acopio o lugar de empleo, incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Pista con Franjas.- 1 50.198,00 50.198,00
Vial Acceso.- 1 1.048,00 1.048,00
Entronque N-532.- 1 763,55 763,55
Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 1 1.606,00 1.606,00
Aparcamiento Helicópteros.- 1 1.050,00 1.050,00

P 54.665,550
Resto.- 1 529,00 529,00

P 529,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.02 55.194,550

Capítulo: 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02007 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500
m. Volumen medido en estado natural.

Pista con Franjas.- 0,99 191.160,00 189.248,40
Vial Acceso.- 0,99 283,00 280,17
Entronque N-532.- 0,99 242,95 240,52
Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 0,99 13,00 12,87
Aparcamiento Helicópteros.- 0,99 250,00 247,50

P 190.029,460

SUMA TOTAL PARTIDA I02007 190.029,460

I02021 m3 Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos,
incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de
voladura.

Pista con Franjas.- 0,01 191.160,00 1.911,60
Vial Acceso.- 0,01 283,00 2,83
Entronque N-532.- 0,01 242,95 2,43
Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 0,01 13,00 0,13
Aparcamiento Helicópteros.- 0,01 250,00 2,50

P 1.919,490

SUMA TOTAL PARTIDA I02021 1.919,490

I02023 m3 Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios
mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Pista con Franjas.- 0,01 191.160,00 1.911,60
Vial Acceso.- 0,01 283,00 2,83
Entronque N-532.- 0,01 242,95 2,43
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Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 0,01 13,00 0,13
Aparcamiento Helicópteros.- 0,01 250,00 2,50

P 1.919,490

SUMA TOTAL PARTIDA I02023 1.919,490

I04020 m3 Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de
espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y
riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Pista con Franjas.- 0,99 173.259,00 171.526,41
Vial Acceso.- 0,99 1.230,00 1.217,70
Entronque N-532.- 0,99 451,19 446,68
Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 0,99 7.193,00 7.121,07
Aparcamiento Helicópteros.- 0,99 4.387,00 4.343,13
A Deducir Material de Préstamo.- -1 3.306,20 -3.306,20

P 181.348,790

SUMA TOTAL PARTIDA I04020 181.348,790

I04046 m3 Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, no incluye material.

Pista con Franjas.- 0,01 173.259,00 1.732,59
Vial Acceso.- 0,01 1.230,00 12,30
Entronque N-532.- 0,01 451,19 4,51
Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 0,01 7.193,00 71,93
Aparcamiento Helicópteros.- 0,01 4.387,00 43,87

P 1.865,200

SUMA TOTAL PARTIDA I04046 1.865,200

02.02.01 m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, con material de la propia obra a una
distancia menor de 3 km de la zona de utilización, incluso carga, transporte, extendido,
compactación y perfilado, terminado.

Pista con Franjas.- 1 7.900,00 7.900,00
Vial Acceso.- 1 554,00 554,00
Entronque N-532.- 1 225,00 225,00
Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 1 329,00 329,00
Aparcamiento Helicópteros.- 1 341,00 341,00

P 9.349,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.01 9.349,000

02.02.02 m3 TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS

Terraplén de coronación con productos de préstamos distancia >3 kms, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Pista.- 1 1.101,00 24,00 0,10 2.642,40
Aparcamiento Aviones.- 1 101,00 41,00 0,10 414,10
Acceso Aparcamiento Aviones.- 1 2.497,00 0,10 249,70

P 3.306,200

SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.02 3.306,200

02.02.03 ud Proyecto de voladura y trámites necesarios

ud. Realización de proyecto de voladuras Especiales y seguimiento de la tramitaciópn en Minas,
Subdelegación del Gobierno e Intervención de Armas. Incluso estudio de Corrientes Erráticas.
Tasas y visados que dieran lugar.

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.03 1,000
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Capítulo: 02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Pista.- 1 4.034,00 4.034,00
Vial Acceso.- 1 326,00 326,00
Entronque N-532.- 1 104,12 104,12
Aparcamiento Aviones (Eje-3).- 1 606,00 606,00
Aparcamiento Helicópteros.- 1 517,00 517,00

P 5.587,120
Vial Acceso Aparcamiento Aviones.- 1,01 2.497,00 0,15 378,30
Acessos Cubetos.- 2 22,00 3,50 0,15 23,10
Aparcamiento.- 1,01 50,00 5,00 0,15 37,88

P 439,280

SUMA TOTAL PARTIDA 02.03.01 6.026,400

02.03.02 m2 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN / ADHERENCIA

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, con emulsión tipo C60BF4 (ECI) con
una dotación de 1 Kg7m2.

Pista.- 1 26.549,97 26.549,97
Vial Acceso.- 1 1.757,73 1.757,73
Entronque N-532.- 1 694,14 694,14

P 29.001,840
Pista.- 1 26.549,97 26.549,97
Vial Acceso.- 1 1.757,73 1.757,73
Entronque N-532.- 1 694,14 694,14
Entronque Vial Acceso - Vial Existente.- 1 349,74 349,74

P 29.351,580

SUMA TOTAL PARTIDA 02.03.02 58.353,420

I08026fb t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 71 km, pte<= 15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia de 71 km.
Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre
2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes máximas del 15%.

Pista.- 0,5 2.150,24 2,50 2.687,80
Vial Acceso.- 0,5 168,15 2,50 210,19
Entronque N-532.- 1 694,14 2,50 0,04 69,41

P 2.967,400

SUMA TOTAL PARTIDA I08026fb 2.967,400

I08028fb t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=71km, pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 71 km.
Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre
2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

Pista.- 0,5 2.150,24 2,45 2.634,04
Vial Acceso.- 0,5 168,15 2,45 205,98
Entronque N-532.- 1 694,14 2,50 0,04 69,41
Entronque Vial Acceso - Vial Existente.- 1 349,74 2,45 0,04 34,27

P 2.943,700

SUMA TOTAL PARTIDA I08028fb 2.943,700

02.03.03 m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas.

Vial Acceso Aparcamiento Aviones.- 1,01 2.497,00 0,15 378,30
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Aparcamiento Aviones.- 1 100,00 40,00 0,15 600,00
Aparcamiento Helicópteros.- 4 15,00 15,00 0,15 135,00

P 1.113,300

SUMA TOTAL PARTIDA 02.03.03 1.113,300

Capítulo: 02.04 DRENAJE

02.04.01 m3 EXC. CIMIENTOS T.TRÁNSITO AGOTAMTO.

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito con
agotamiento, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Excavación Caja de Asiento.- 1 100,00 6,00 0,20 120,00
P 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.01 120,000

02.04.02 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica,
compactado al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

Relleno Asiento Cimentación ODT.- 1 100,00 6,00 0,20 120,00
P 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.02 120,000

02.04.03 m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Hormigón de Limpieza 1 96,00 5,60 0,15 80,64
Plataformas Laterales Paso de Fauna
i/rampas.-

2 90,00 0,70 0,70 88,20

P 168,840

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.03 168,840

02.04.04 m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x2,5 m. JUNTA PLANA

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 5,0x2,5 m., según planos, incluido
suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta
asfáltica impermeabilizante, terminado.

ODT - Piezas de 1,5m.- 1,5 57,00 85,50
P 85,500

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.04 85,500

02.04.05 m3 MURO DE PERPIAÑO DE 1000 kg ALETAS

Muro de Perpiaño de peso mayor a 1.000 kg. colocada en alzados de aletas, incluido suministro y
preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada según Planos.

Cimientos 4 Ud.- 4 5,00 1,50 0,70 21,00
Aletas 4 ud.- 2 5,00 1,50 3,10 46,50

P 67,500

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.05 67,500

02.04.06 m DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm  MURO H.A.

Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm. en trasdós de muros de
hormigón armado, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación,
terminado.

Trasdós ODT.- 2 100,00 200,00
P 200,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.06 200,000
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02.04.07 m CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO V1

Cuneta triangular tipo V1, en terreno de tránsito, de h=0,50 m., con taludes 1/1, con transporte de
los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de
taludes, totalmente terminado.

Cuenca Norte.- 1 2.410,00 2.410,00
Cuenca Sur.- 1 380,00 380,00

P 2.790,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.07 2.790,000

Capítulo: 02.05 AYUDAS VISUALES, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

02.05.01 ud MANGAS DE VIENTO ILUMINADAS

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme Anexo 14 VOL I  Iluminaión de la manga de
viento con proyectores solares. Incluso pintura en Circunferencia de Ø15 m. y 1.20 m de espesor.
Totalmente Instaladas y comprobadas su correcto funcionamiento.

Mangas Iluminadas.- 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.01 2,000

02.05.02 ud BALIZAMIENTO DE BORDE DE PISTA

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme Anexo 14 VOL I  Iluminaión de la manga de
viento con proyectores solares. Totalmente Instaladas y comprobadas su correcto funcionamiento.

Balizas de Borde Autónomas.- 30 30,00
P 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.02 30,000

02.05.03 ud BALIZAS DE UMBRAL DE PISTA

Balizas Bicolor de umbral de pista en cristales fresnel o similar. Solares o con batería de
alimentación solar Modelo FL 75-8611-612.Conforme Anexo 14 Vol I. Totalmente Instaladas y
comprobadas su correcto funcionamiento.

Balizas de Umbral Autónomas.- 12 12,00
P 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.03 12,000

02.05.04 ud BALIZAS DE OBSTÁCULOS

Instalación de balizas de obstáculos en edificios y en poste situado en el lado al lado del tanque de
combustibles. Balizas rojas conforme OACI Anexo 14 Vol II.Solares. Totalmente Instaladas y
comprobadas su correcto funcionamiento.

Balizas de Obstáculos Autónomas.- 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.04 2,000

02.05.05 ud SISTEMA PAPI

SISTEMA VISUAL INDICADORES DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN - PAPI. Sistema de indicación
de pendiente de pista con tres cajas conforme Anexo 14 Vol 1. Totalmente Instalado, calibrado
incluido y comprobado su correcto funcionamiento.

Sistema PAI Autónomo Solar.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.05 1,000
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02.05.06 ud BALIZA DE DESTELLOS y SEÑAL DE HELIPUERTO

Instalación de señal de helipuerto, mediante baliza intermitente con visibilidad hasta 15 MN de
mantenimiento. Frecuencia 50 pulsaciones minuto. Totalmente Instalado y comprobado su
correcto funcionamiento.

Baliza Destellos Helipuerto.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.06 1,000

02.05.07 ud PROYECTORES DE PLATAFORMAS DE HELIPUERTOS

Focos proyectores de LED apantallados conforme FAA  50 W equipados con sistema
antideslumbramiento. Totalmente Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.

Proyectores Plataforma Helicópteros
Alimentados.-

7 7,00

P 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.07 7,000

02.05.08 ud MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS

MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS. Incluidas Comprobaciones, Calibraciones y
Correcto Funcionamiento.

Montaje e Instalación de todos los
Equipos.-

1 1,00

P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.08 1,000

02.05.09 m M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Accesos Aparcamientos Aviones.- 4 76,50 306,00
2 17,00 34,00

Líneas de Punto de Espera de Acceso a
Pista Contínuas.-

4 28,00 112,00

Líneas de Punto de Espera de Acceso a
Pista Discontínuas.-

4 14,00 56,00

P 508,000
Accesos Aparcamientos Helicópteros.- 1 30,00 30,00

2 13,00 26,00
P 56,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.09 564,000

02.05.10 m MARCA VIAL SPRAY 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Línea Eje Pista.- 16 35,00 560,00
P 560,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.10 560,000

02.05.11 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Fajas Umbrales.- 12 1,50 30,00 540,00
P 540,000

1.- 1 7,70 7,70
6.- 1 15,93 15,93
3.- 1 14,62 14,62
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Suma y sigue: .......................................................................................... 578,250
4.- 1 12,76 12,76

P 51,010
Triángulo.- 1 7,63 7,63
H.- 1 2,80 2,80

P 10,430
Letras.- 4 15,64 62,56

P 62,560
1.- 1 7,70 7,70
2.- 1 14,52 14,52
3.- 1 14,62 14,62
4.- 1 12,76 12,76

P 49,600

SUMA TOTAL PARTIDA 02.05.11 713,600

Capítulo: 02.06 EQUIPOS DE SALVAMENTO E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

02.06.01 ud EQUIPO DE SALVAMENTO S/ANEX. 14 Vol 1 OACI Clase 2

Equipo de salvamento conforme requerimientos del Anexo 14 Vol 1 de OACI para aeródromos
Clase 2  conteniendo: llave de tuerca regulable, Hacha de salvamento apropiado para el uso en
aeronaves, Cortadora de pernos de hasta 60 cm., Palanca de pie de cabra, Gancho de retención
anticaida, Sierra para metales con 6 hojas de repuesto, Manta ignífuga ,Cuerda de 15 m x 5 cm.,
Tenaza de corte lateral, Juego de destornilladores, Cuchillo para cables, 2 pares de guantes
ignífugos. Todo ello incorporando dentro de medio transportable tal como arcón o bolsa especias.
Serigrafiado como equipamiento de salvamento y con candado o cierre que no sea de llave.

Equipo Salvamento OACI Clase 2.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.06.01 1,000

02.06.02 ud EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS S/ANEX. 14 Vol 1 OACI Clase 2

Equipo de extinción de incendios conforme requerimientos del Anexo 14 Vol 1 de OACI para
aeródromos Clase 2  conteniendo: remolque de transporte con capacidad de carga de 1500 Kg
con lo siguientes equipamientos debidamente sujetos y operativos para su despliegue: Contenedor
de 1000 litros, motobomba de gasolina autónoma  con caudal y presión que cumpla los
requerimientos del Manuel de Aeródromos de OACI, en cuanto a alcance  para la clase de avión de
diseño, proporcionador para un caudal de 550 litros/minuto, lanza de baja expansión de 550
litros/minuto, 60 metros de manguera, y empalmes de todo el equipamiento. Suministro de 100
litros de espuma de nivel de eficacia B conforme OACI.

Equipo de Extinción de Incendios OACI
Clase 2.-

1 1,00

P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 02.06.02 1,000
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Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 03 CERRAMIENTO

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro
y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el
terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de paso de malla y
2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

Perímetro Actuación.- 1 3.830,00 3.830,00
P 3.830,000

SUMA TOTAL PARTIDA I23016 3.830,000

03.01 ud PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 8,00x2,00 m

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,00x2,00 m formada por bastidor de tubo de acero
laminado 80x40x1,50 mm y barrotes de 30x30x1,50 mm galvanizado en caliente por inmersión
z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste
de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. materiales con marcado ce y ddp (declaración de
prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011.

Acceso a la Base.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 03.01 1,000
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Capítulo: 04 INSTALACIONES EXTERIORES

Capítulo: 04.01 CUBETOS DE COMBUSTIBLE

04.01.01 m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Excavación Asiento Cubeto Aviones.- 1 5,20 8,20 0,25 10,66
P 10,660

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.01 10,660

02.04.02 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica,
compactado al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

Relleno Asiento Cubeto Aviones.- 1 5,20 8,20 0,25 10,66
P 10,660

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.02 10,660

02.04.03 m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Cubetos (Aviones + Helicópteros).- 2 5,20 8,20 0,10 8,53
P 8,530

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.03 8,530

04.01.02 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

Cubetos  (Aviones + Helicópteros).- 4 5,00 0,15 3,00
4 8,00 0,15 4,80

P 7,800

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.02 7,800

04.01.03 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado.

Cimentación #Ø12 20x20.- 2 629,00 1.258,00
Alzados (Ver Plano Armado).- 2 342,00 684,00

P 1.942,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.03 1.942,000

04.01.04 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.

Cubetos  (Aviones + Helicópteros).- 2 5,00 8,00 0,15 12,00
P 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.04 12,000
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Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

04.01.05 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, totalmente
terminado.

Alzados Cubetos (Aviones +
Helicópteros).-

16 5,00 0,50 40,00

16 8,00 0,50 64,00
P 104,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.05 104,000

04.01.06 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.

Cubetos  (Aviones + Helicópteros).- 4 5,00 0,12 0,50 1,20
4 7,76 0,12 0,50 1,86

P 3,060

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.06 3,060

04.01.07 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50X50X50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Arquetas Devanaderas.- 4 4,00
P 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.07 4,000

04.01.08 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

Arquetas Separador de Hidrocarburos.- 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.08 2,000

04.01.09 ud SEPARADOR HIDROCARBUROS POLIETILENO ENTERRADO Q = 3 l/s

Separador de hidrocarburos enterrado horizontal, de polietileno, clase 1, fabricado según norma EN
858. Modelo 99503.10D de Kessel o de similares características. Para un caudal nominal de 3 l/s.
Medidas (largoxancho): 2080x1200 mm. Con decantador integrado, obturador automático y filtro
coalescente. Con tapa clase D según norma EN 124 para tráfico pesado. Instalado a una
profundidad de 2340 mm, incluye arqueta tomamuestras y tuberías enterradas de conexión entre
elementos. Totalmente instalado y listo para funcionar.

Cubetos.- 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.09 2,000

Capítulo: 04.02 POZOS DE CAPTACIÓN

04.02.01 POZO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO

POZO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO

Aviones.- 1 1,00
Helicópteros.- 1 1,00

P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.02.01 2,000
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Capítulo: 04.03 DEPÓSITOS DE AGUA Y SOLERA POLIFOSFATO/RETARDANTE

04.01.01 m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Excavación Asiento Depósitos Aviones.- 2 5,20 8,20 0,25 21,32
Excavación Depósito de Agua.- 2 5,20 8,20 1,10 93,81

P 115,130
Depósito Circular Helicópteros Excav.
Ø15.30 m.-

1 201,06 1,50 301,59

P 301,590

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.01 416,720

02.04.02 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica,
compactado al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

Excavación Asiento Depósitos Aviones.- 2 5,20 8,20 0,25 21,32
P 21,320

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.02 21,320

02.04.03 m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Depósitos de Agua Aviones.- 2 10,20 8,20 0,10 16,73
P 16,730

Depósito Circular Helicópteros Excav.
Ø15.30 m.-

1 183,85 0,10 18,39

P 18,390

SUMA TOTAL PARTIDA 02.04.03 35,120

04.03.01 m2 ENCOFRADO CIRCULAR MUROS H<5,00 m.

Encofrado y desencofrado circular en muros de dos caras vistas de 3,00 a 5,00 m. de altura, con
paneles metálicos circulares y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

Solera Depósito Circular Helicópteros.- 1 47,12 0,40 18,85
Alzado Exterior.- 1 45,87 3,40 155,96
Alzado Interior.- 1 43,98 3,40 149,53

P 324,340

SUMA TOTAL PARTIDA 04.03.01 324,340

04.01.02 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

Depósitos de Agua Aviones.- 4 5,00 0,25 5,00
4 8,00 0,25 8,00

Solera Polifosfatos + Retardantes.- 4 5,00 0,15 3,00
4 8,00 0,15 4,80

P 20,800

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.02 20,800

04.01.03 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado.

Cimentación 2x#Ø10 20x20.- 2 499,00 998,00
Alzados (Ver Plano Armado).- 2 792,00 1.584,00
Solera Polifosfatos + Retardantes #Ø10
20x20.-

2 250,00 500,00
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P 3.082,000
Depósito Circular Helicópteros.- 1 8.852,02 8.852,02

P 8.852,020

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.03 11.934,020

04.03.02 m SELL.JUN.BENTONITA COPSA SWELL 1020

Tratamiento de juntas de hormigonado, encuentros muro-solera, elementos pasantes, etc.
mediante cordón o junta de bentonita de sodio Copsa SWELL 1520 de Copsa, expansiva al
contacto con agua, en junta vertical ú horizontal de hormigonado, totalmente colocada.

Depóstios de Agua Aviones.- 1 25,20 25,20
P 25,200

Depósito de Agua Helicópteros.- 1 44,92 44,92
P 44,920

SUMA TOTAL PARTIDA 04.03.02 70,120

04.01.04 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.

Depósitos de Agua Aviones.- 2 5,00 8,00 0,25 20,00
Solera Polifosfatos + Retardantes #Ø10
20x20.-

2 5,00 8,00 0,15 12,00

P 32,000
Solera Depósito Circular Helicópteros.- 1 176,71 0,40 70,68

P 70,680

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.04 102,680

04.01.05 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, totalmente
terminado.

Alzados Depósitos de Agua Aviones.- 16 5,00 1,75 140,00
16 8,00 1,75 224,00

P 364,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.05 364,000

04.01.06 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.

Alzados Depósitos de Agua Aviones.- 4 5,00 0,20 1,75 7,00
4 7,76 0,20 1,75 10,86

P 17,860
Alzado Depósito Circular Helicópteros.- 1 13,48 3,40 45,83

P 45,830

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.06 63,690

04.01.08 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

Arquetas de Entrada Depósitos Aviones.- 2 2,00
P 2,000

Arqueta Depósito Circular Helicópteros.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.08 3,000
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Capítulo: 04.04 FOSA SÉPTICA

04.04.01 ud DEPÓSITO AGUAS FECALES 30.000 l.

Depósito de almacenamiento de aguas residuales generadas en la base cuando por las
características del terreno o las exigencias de la administración no se permite el vertido de las
aguas al medio natural. Las aguas residuales se recogen en el depósito y cuando éste está lleno
debe procederse al vaciado del mismo a través de la boca superior. Es importante instalar una
tubería de ventilación, salida de gases, para evitar problemas de olores. Totalmente Instalado y
Funcionando.

Fosa para Edificio.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.04.01 1,000

04.01.08 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

Entrada Fosa Filtro.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.08 1,000

Capítulo: 04.05 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

04.05.01 u APOYO PRINCIPIO LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 15/20 kV

Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m de altura total y 2.000 kg de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada
CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales
de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV/100A y anillo equipotencial para
corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, electrodos de
toma de tierra cobrizados de 1,5 m, basamento de hormigón con malla metálica y protección
antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los
propietarios de los terrenos afectados por el paso de la línea).

Poste Apoyo Bajada a Tierra.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.05.01 1,000

04.05.02 m RED MEDIA TENSIÓN BAJO TERRAPLÉN 3(1x240) Al 12/20 kV

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a
base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm de ancho y 105 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-20 N/mm2,
montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de
hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y
el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Acometida CT.- 1 160,00 160,00
P 160,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.05.02 160,000
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04.05.03 u C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. EPOXI)

Centro de seccionamiento y transformación para 630 kVA, formado por caseta de hormigón
prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con
seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de
tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador encapsulado en resina
epoxi, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios,
transporte montaje y conexionado.

Centro de Transformación 630 KVA.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.05.03 1,000

01.03.04 u ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21 kV), formado por: 1
juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV, 1 juego de
pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de
origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV, tubo de acero
galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de
protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables.
Totalmente instalado.

Entronque Aéreo a Subterráneo en Poste
Inicial.-

1 1,00

P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 01.03.04 1,000

Capítulo: 04.06 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS

04.06.01 ud TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE EQUIPO DE PERFORACION

TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE SONDEOS ,
INCLUYENDO PERSONAL TÉCNICO, MAQUINARIA AUXILIAR Y MEDIOS NECESARIOS

SUMA TOTAL PARTIDA 04.06.01 1,000

04.06.02 m PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE PROFUNDIDAD CON 86 MM. Y RECUPERACIÓN DE
TESTIGO

SUMA TOTAL PARTIDA 04.06.02 24,000

04.06.03 m SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA

SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA A ROTACIÓN CON CORONA DE DIAMANTE Y TUBO
DOBLE, CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD

SUMA TOTAL PARTIDA 04.06.03 6,000

04.06.04 m INSTALACIÓN DE TUBERÍA PIEZOMÉTRICA

Ttubería ciega piezométrica  con tapas de fondo y superficie más sellado con bentonita  incluido el
levantamiento topográfico de piezometría

SUMA TOTAL PARTIDA 04.06.04 30,000

04.06.05 ud TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE

TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE

SUMA TOTAL PARTIDA 04.06.05 3,000

Página
16

MEDICIONES

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

04.06.06 ud CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD PARA 5 M.

CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD PARA 5 M.

SUMA TOTAL PARTIDA 04.06.06 3,000

Capítulo: 04.07 TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES PISTA

04.07.01 ud SEPARADOR HIDROCARBUROS PRFV ENTERRADO Q = 50 l/s

Separador de hidrocarburos con decantador y filtro coalescente. Sin By Pass Captación de sólidos
e hidrocarburosmediante dos  procesos: separación por decantacion de sólidos (lodos) en el
primer compartimento y flotación de hidrocarburos en la parte superior , mejorada por un filtro
coalescente. Cuba contruida en PRFV. Entrada y salida en PVC . Construidos: DIN 1999; UNE-EN
858-1 y UNE-EN 858-2, rto. de reducción hasta un 90%. Máx. vertido, 5 mg/L Q 50 (l/s)  D 2250
(mm)  L 3385 ( mm) , Dn 315 (mm) . Con tapa clase D según norma EN 124 para tráfico pesado.
Instalado a una profundidad de 2500 mm, incluye arqueta tomamuestras y tuberías enterradas de
conexión entre elementos. Totalmente instalado y listo para funcionar.

Separadores Pista.- 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.07.01 2,000
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Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 05 EDIFICIO TRIPULACIONES HELIPUERTO, AERÓDROMO Y BRIGADAS - TORRE DE
CONTROL

Capítulo: 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02 m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra Vegetal) por medios mecánicos de hasta 40 cm
de profundidad media, incluso carga y transporte a acopio o lugar de empleo, incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Cimentación Edificio.- 1 21,00 12,00 0,40 100,80
P 100,800

SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.02 100,800

05.01.01 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TODO TIPO TERRENO

Excavación en cimientos en tierra, roca o terreno de transito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Totalmente Ejecutada.

Tipo Z1.- 3 2,20 2,20 0,50 7,26
Tipo Z2.- 6 1,90 1,90 0,50 10,83
Tipo Z3.- 5 1,70 1,70 0,50 7,23
Tipo Z4.- 2 2,00 2,00 0,50 4,00

P 29,320
Tipo a (C3).- 2 3,05 0,60 0,50 1,83

1 4,28 0,60 0,50 1,28
1 3,25 0,60 0,50 0,98
1 3,27 0,60 0,50 0,98
1 3,55 0,60 0,50 1,07
1 4,37 0,60 0,50 1,31
1 2,90 0,60 0,50 0,87
1 3,75 0,60 0,50 1,13
1 3,47 0,60 0,50 1,04
1 2,75 0,60 0,50 0,83
1 0,96 0,60 0,50 0,29
1 3,12 0,60 0,50 0,94
1 3,40 0,60 0,50 1,02

Tipo b (C3.1).- 1 3,00 0,60 0,50 0,90
Tipo c (CB 3.1).- 1 0,79 0,60 0,50 0,24

1 3,60 0,60 0,50 1,08
P 15,790

SUMA TOTAL PARTIDA 05.01.01 45,110

Capítulo: 05.02 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA

05.02.01 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  E=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Tipo Z1.- 3 2,00 2,00 12,00
Tipo Z2.- 6 1,70 1,70 17,34
Tipo Z3.- 5 1,50 1,50 11,25
Tipo Z4.- 2 1,80 1,80 6,48

P 47,070
Tipo a (C3).- 2 3,05 0,60 3,66

1 4,28 0,60 2,57
1 3,25 0,60 1,95
1 3,27 0,60 1,96
1 3,55 0,60 2,13
1 4,37 0,60 2,62
1 2,90 0,60 1,74
1 3,75 0,60 2,25
1 3,47 0,60 2,08
1 2,75 0,60 1,65
1 0,96 0,60 0,58
1 3,12 0,60 1,87
1 3,40 0,60 2,04

Tipo b (C3.1).- 1 3,00 0,60 1,80
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Tipo c (CB 3.1).- 1 0,79 0,60 0,47
1 3,60 0,60 2,16

P 31,530

SUMA TOTAL PARTIDA 05.02.01 78,600

04.01.02 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

Tipo Z1.- 12 1,80 0,40 8,64
Tipo Z2.- 24 1,50 0,40 14,40
Tipo Z3.- 20 1,30 0,40 10,40
Tipo Z4.- 8 1,60 0,40 5,12

P 38,560
Tipo a (C3).- 4 3,05 0,40 4,88

2 4,28 0,40 3,42
2 3,25 0,40 2,60
2 3,27 0,40 2,62
2 3,55 0,40 2,84
2 4,37 0,40 3,50
2 2,90 0,40 2,32
2 3,75 0,40 3,00
2 3,47 0,40 2,78
2 2,75 0,40 2,20
2 0,96 0,40 0,77
2 3,12 0,40 2,50
2 3,40 0,40 2,72

Tipo b (C3.1).- 2 3,00 0,40 2,40
Tipo c (CB 3.1).- 2 0,79 0,40 0,63

2 3,60 0,40 2,88
P 42,060

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.02 80,620

04.01.04 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.

Tipo Z1.- 3 1,80 1,80 0,40 3,89
Tipo Z2.- 6 1,50 1,50 0,40 5,40
Tipo Z3.- 5 1,30 1,30 0,40 3,38
Tipo Z4.- 2 1,60 1,60 0,40 2,05

P 14,720
Tipo a (C3).- 2 3,05 0,40 0,40 0,98

1 4,28 0,40 0,40 0,68
1 3,25 0,40 0,40 0,52
1 3,27 0,40 0,40 0,52
1 3,55 0,40 0,40 0,57
1 4,37 0,40 0,40 0,70
1 2,90 0,40 0,40 0,46
1 3,75 0,40 0,40 0,60
1 3,47 0,40 0,40 0,56
1 2,75 0,40 0,40 0,44
1 0,96 0,40 0,40 0,15
1 3,12 0,40 0,40 0,50
1 3,40 0,40 0,40 0,54

Tipo b (C3.1).- 1 3,00 0,40 0,40 0,48
Tipo c (CB 3.1).- 1 0,79 0,40 0,40 0,13

1 3,60 0,40 0,40 0,58
P 8,410

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.04 23,130

04.01.03 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado.

Zapatas.- 1 746,00 746,00
Vigas de Atado.- 1 1.145,00 1.145,00

P 1.891,000

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.03 1.891,000

4 PRESUPUESTO – MEDICIONES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Página
19

MEDICIONES

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

05.02.02 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Ø35 mm2

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Perímetro Edificio.- 1 62,00 62,00
Conexión Picas.- 2 2,00 4,00

P 66,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.02.02 66,000

05.02.03 m RED TOMA DE TIERRA PARARRAYOS Ø50 mm2

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Perímetro Edificio.- 1 60,00 60,00
Conexión Picas.- 2 2,00 4,00

P 64,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.02.03 64,000

05.02.04 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Esquinas Edificio.- 2 2,00
Pica Instalación Pararrayos (H=4,00 m).- 2 2,00

P 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.02.04 4,000

Capítulo: 05.03 ESTRUCTURA

05.03.01 m PILAR H.A. PREFABRICADO 30x40 cm h<12 m.

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sección 30x40 cm., de altura
máxima 6 m., con cabezal superior para alojamiento de viga, incluso p.p. de encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje,
aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos
necesarios, terminado.  Según EHE-08 y CTE.  Medido según desarrollo real de las piezas.

Pilares de 6.4 m. (P2, P3, P4, P6, P7, P8,
P9, P10, P11, P12).-

10 6,40 64,00

Pilares de 11.4 m. (P1, P5, P13, P14,
P15, P16).-

6 11,40 68,40

P 132,400

SUMA TOTAL PARTIDA 05.03.01 132,400

05.03.02 m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN T INVERTIDA; 40x40cm.L<7m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para
apoyos directos intermedios, de dimensiones 0,40x0,40 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con
relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de
negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE-08 y CTE.

Vigas 40x40.- 3 15,00 45,00
1 5,50 5,50

P 50,500
Vigas 40x40.- 2 5,00 10,00

P 10,000
Vigas 40x40.- 3 15,00 45,00

1 5,50 5,50
P 50,500

Viga 40x40.- 2 5,00 10,00
P 10,000

Viga 40x40.- 1 4,75 4,75
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1 4,80 4,80
1 6,00 6,00

P 15,550

SUMA TOTAL PARTIDA 05.03.02 136,550

05.03.03 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4
posturas. Según norma NTE-EME.

Zuncho 25x21.- 2 10,60 0,25 5,30
2 10,60 0,21 4,45
2 4,70 0,25 2,35
2 4,70 0,21 1,97

P 14,070
Zuncho 25x21.- 2 6,30 0,25 3,15

2 6,30 0,21 2,65
P 5,800

Zuncho 25x21.- 2 10,60 0,25 5,30
2 10,60 0,21 4,45
2 4,70 0,25 2,35
2 4,70 0,21 1,97

P 14,070
Zuncho 25x21.- 2 6,30 0,25 3,15

2 6,30 0,21 2,65
P 5,800

Zuncho 25x21.- 1 6,30 0,25 1,58
1 6,30 0,21 1,32
2 2,70 0,25 1,35
2 2,70 0,21 1,13

P 5,380
Escalera 1.- 2,05 3,50 2,30 16,50

4 3,50 0,35 4,90
Escalera 2.- 1,05 3,50 1,20 4,41

1 3,50 0,35 1,23
Escalera 3.- 1,05 0,95 2,70 2,69

1,05 0,60 0,95 0,60
1,05 2,00 0,95 2,00

1 5,30 0,35 1,86
P 34,190

SUMA TOTAL PARTIDA 05.03.03 79,310

04.01.03 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado.

Zuncho 25x21.- 2 10,60 5,75 121,90
2 4,70 5,75 54,05

P 175,950
Zuncho 25x21.- 2 6,30 5,75 72,45

P 72,450
Zuncho 25x21.- 2 10,60 5,75 121,90

2 4,70 5,75 54,05
P 175,950

Zuncho 25x21.- 2 6,30 5,75 72,45
P 72,450

Zuncho 25x21.- 1 6,30 5,75 36,23
2 2,70 5,75 31,05

P 67,280
Escalera 1.- 2 144,80 289,60
Escalera 2.- 1 77,10 77,10
Escalera 3.- 1 90,20 90,20

P 456,900

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.03 1.020,980

05.03.04 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.

Zuncho 25x21.- 2 10,60 0,25 0,21 1,11
2 4,70 0,25 0,21 0,49
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Suma y sigue: .............................................................................................. 1,600
P 1,600

Zuncho 25x21.- 2 6,30 0,25 0,21 0,66
P 0,660

Zuncho 25x21.- 2 10,60 0,25 0,21 1,11
2 4,70 0,25 0,21 0,49

P 1,600
Zuncho 25x21.- 2 6,30 0,25 0,21 0,66

P 0,660
Zuncho 25x21.- 1 6,30 0,25 0,21 0,33

2 2,70 0,25 0,21 0,28
P 0,610

Escalera 1.- 2 1,37 2,74
Escalera 2.- 1 0,91 0,91
Escalera 3.- 1 0,88 0,88

P 4,530

SUMA TOTAL PARTIDA 05.03.04 9,660

05.03.05 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+5cm.L=6m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de
negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado
según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.
No incluye p.p de vigas ni de pilares.

Techo Baja Edificio.- 1 118,28 118,28
Techo Baja Torre.- 1 24,14 24,14
Cubierta Edificio.- 1 126,89 126,89
Techo Primera Torre.- 1 24,14 24,14
Cubierta Torre de Control.- 1 34,18 34,18

P 327,630

SUMA TOTAL PARTIDA 05.03.05 327,630

05.03.06 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas
mediante uniones atornilladas o soldadas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, y
pintura de acabado color a definir por la D.F., montado y colocado, según NTE-EAS y
CTE-DB-SE-A.

Pilares 160x160 i/Placas.- 1 233,00 233,00
Viga IPE-330.- 1 230,00 230,00

P 463,000
Chapa Hueco.- 3 125,00 375,00

P 375,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.03.06 838,000

Capítulo: 05.04 CUBIERTA
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05.04.01 m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC-P DANOPOL FV 1,2

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. en
formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 4 cm. de espesor; capa
antipunzonante, separadora geotextil de 300 gr/m2., Danofelt PY 300; lámina sintética a base de
PVC, Danopol FV 1.2; capa separadora geotextil de 300 gr/m2., Danofelt PY 300; panel de
aislamiento térmico de poliestireno extruído de 5 cm. de espesor, Danopren 50; capa
antipunzonante, separadora, filtrante, geotextil de 200 gr/m2., Danofelt PY 200, de mortero de
cemento de 4 cm. de espesor, lista para extender capa de grava suelta (10 cm.). Cumple la norma
UNE 104-416. Dispone de DIT para pendiente cero Danopol Pendiente Cero Nº 551/10. Totalmente
ejecutada (s/planos). incluso remates laterales y ensayada su estanqueidad.

Cubierta Edificio.- 1 140,16 140,16
Cubierta Torre.- 1 43,06 43,06

P 183,220

SUMA TOTAL PARTIDA 05.04.01 183,220

Capítulo: 05.05 SOLERAS, FORJADOS Y CERRAMIENTOS

05.05.01 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.

Solera Cimentación.- 1 15,30 10,90 166,77
1 4,75 6,60 31,35

P 198,120

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.01 198,120

05.05.02 m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de
solapes. medida la superficie terminada.

Solera Cimentación.- 1 15,30 10,90 166,77
1 4,75 6,60 31,35

P 198,120

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.02 198,120

04.01.02 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

Encofrado Zuncho Perimetral Caviti.- 1 198,00 0,25 49,50
P 49,500

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.02 49,500

04.01.04 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.

Zuncho Perimetral Caviti.- 1 198,00 0,10 0,25 4,95
P 4,950

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.04 4,950

04.01.03 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado.

4Ø12.- 4 198,00 0,89 704,88
eØ6/0.20.- 0,5 198,00 5,00 0,22 108,90

P 813,780

SUMA TOTAL PARTIDA 04.01.03 813,780
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05.05.03 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-20 VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara,
SISTEMA CÁVITI C-20 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado
con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 200 mm adecuado a las
sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas.
Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a
derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la
superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie
de apoyo de 1.118,73 cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia
blanda, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5
cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm,
colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se
recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3
cm de espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación
expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Solera Cimentación.- 1 15,30 10,90 166,77
1 4,75 6,60 31,35

P 198,120

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.03 198,120

05.05.04 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado macizo, de 14 cm. de espesor,
acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con
cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos
necesarios. Sellado de Juntas Interior y Exteriormente. Eliminación de restos y limpieza final. P.p.
de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.

Fachada Norte.- 1 6,60 9,10 60,06
1 6,60 1,73 11,42
1 4,29 7,53 32,30

P 103,780
Fachada Sur.- 1 10,89 7,53 82,00

1 5,00 2,59 12,95
1 6,60 1,73 11,42

P 106,370
Fachada Este.- 1 15,29 7,53 115,13

1 4,75 9,10 43,23
1 3,01 2,59 7,80
1 7,76 1,73 13,42

P 179,580
Fachada Oeste.- 1 12,28 7,53 92,47

1 7,76 9,10 70,62
1 7,76 1,73 13,42

P 176,510

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.04 566,240

05.05.05 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I PANEL e=60 mm

Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados
según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto
recto, de 60 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte,
colocación y medios auxiliares.

Solera Cimentación.- 1 15,30 10,90 166,77
1 4,75 6,60 31,35

P 198,120

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.05 198,120
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05.05.06 m2 AISLAMIENTO MW 40 mm BAJO SOLERA

Suministro y colocacion de aislamiento acústico a ruido de impacto y térmico en suelo flotante,
formado por panel rígido de lana de roca no revestido de 40 mm de espesor y film de polietileno de
0,2 mm de espesor, para colocación bajo solera de hormigón o capa de mortero con suficiente
rigidez. Resistencia térmica 0,95  m?K/W. Rigidez dinámica 10 MN/m2 según UNE-EN
29052-1:1994. Compresibilidad (c) 5 mm según UNE-EN 12431:2013. Reacción al fuego A1
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que
debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes,
para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando
las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida
toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Solera Planta Baja Edificio.- 1 15,30 10,90 166,77
1 4,75 6,60 31,35

P 198,120
Forjado Planta Primera Edificio.- 1 150,49 150,49

P 150,490
Forjado Planta Primera Torre.- 1 29,81 29,81

P 29,810
Forjado Planta Cubierta Edificio.- 1 6,38 6,38

P 6,380
Forjado Planta Segunda Torre.- 1 29,81 29,81

P 29,810

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.06 414,610

05.05.07 m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE CT-C15-F3 VERTIDO BOMBA AGILIA S

Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C15-F3 para capas base de pavimentos y
nivelación a partir de 4 cm de espesor, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez
24?2 cm (medición con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, para
aplicar mediante bombeo por Aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra
para Agilia Suelo C Especiales.

Solera Planta Baja Edificio.- 1 15,30 10,90 166,77
1 4,75 6,60 31,35

P 198,120
Forjado Planta Primera Edificio.- 1 150,49 150,49

P 150,490
Forjado Planta Primera Torre.- 1 29,81 29,81

P 29,810
Forjado Planta Cubierta Edificio.- 1 6,38 6,38

P 6,380
Forjado Planta Segunda Torre.- 1 29,81 29,81

P 29,810

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.07 414,610

05.05.08 m2 PANEL VERT.CHAPA.PREL. I/REMATES

Cerramiento decorativo en fachada de chapa vertical prelacada de acero de 0,6 mm. en perfil
comercial, instalado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm. y 50 cm. desarrollo medio,
incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud,
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Fachada Norte.- 1 6,60 7,40 48,84
1 6,60 1,73 11,42
1 4,29 5,83 25,01

P 85,270
Fachada Sur.- 1 10,89 5,83 63,49

1 5,00 2,59 12,95
1 6,60 1,73 11,42

P 87,860
Fachada Este.- 1 15,29 5,83 89,14

1 4,75 7,40 35,15
1 3,01 2,59 7,80
1 7,76 1,73 13,42

P 145,510
Fachada Oeste.- 1 12,28 5,83 71,59

1 7,76 7,40 57,42
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Suma y sigue: .......................................................................................... 447,650
1 7,76 1,73 13,42

P 142,430
P1 -1 2,25 0,90 -2,03
P2 -1 1,20 0,60 -0,72
P3 -1 1,20 0,90 -1,08
P5 -1 1,45 2,40 -3,48

P -7,310
V1 -2 1,00 0,60 -1,20
V1 -2 1,00 1,20 -2,40
V2 -2 0,50 0,60 -0,60
V2 -1 0,50 1,20 -0,60
V3 -1 0,90 1,20 -1,08
V4 -4 1,20 0,60 -2,88
V4 -8 1,20 1,20 -11,52
V5 -1 1,50 1,20 -1,80
V6 -1 2,40 0,60 -1,44
V6 -1 2,40 1,20 -2,88
V7 -1 4,68 1,50 -7,02
V8 -1 5,72 1,50 -8,58
V9 -1 4,50 1,50 -6,75
V10 -1 4,45 1,50 -6,68
V11 -1 2,16 1,50 -3,24
V12 -1 2,19 1,50 -3,29
V13 -1 4,00 1,50 -6,00
V14 -1 1,47 1,50 -2,21

P -70,170

SUMA TOTAL PARTIDA 05.05.08 383,590

Capítulo: 05.06 PAVIMENTOS, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS

05.06.01 m2 AISLAMIENTO ISOVER ECO D 032 100 mm

Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco D
constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 100 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificación con una conductividad térmica de 0,032 W/(m?K), clase de reacción al fuego A1 y
código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5.

Edificio (Perímetro x Altura).- 1 60,58 6,50 393,77
Torre (Perímetro x Altura).- 1 27,42 4,80 131,62

P 525,390
P1 -1 2,25 2,40 -5,40
P2 -1 1,20 2,10 -2,52
P3 -1 1,20 2,40 -2,88
P5 -1 1,45 2,40 -3,48

P -14,280
V1 -4 1,00 1,20 -4,80
V2 -3 0,50 1,20 -1,80
V3 -1 0,90 1,20 -1,08
V4 -12 1,20 1,20 -17,28
V5 -1 1,50 1,20 -1,80
V6 -2 2,40 1,20 -5,76
V7 -1 4,68 1,50 -7,02
V8 -1 5,72 1,50 -8,58
V9 -1 4,50 1,50 -6,75
V10 -1 4,45 1,50 -6,68
V11 -1 2,16 1,50 -3,24
V12 -1 2,19 1,50 -3,29
V13 -1 4,00 1,50 -6,00
V14 -1 1,47 1,50 -2,21

P -76,290

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.01 434,820
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05.06.02 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso
laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Planta Baja Edificio.- 1 45,00 3,20 144,00
Planta Baja Torre.- 1 15,00 4,80 72,00
Planta Alta Edificio.- 1 45,00 3,20 144,00
Planta Primera Torre.- 1 15,00 3,20 48,00
Planta Segunda Torre.- 1 15,00 3,20 48,00

P 456,000
P1 -1 2,25 2,40 -5,40
P2 -1 1,20 2,10 -2,52
P3 -2 1,20 2,40 -5,76
P4 -1 1,45 2,40 -3,48

P -17,160
V1 -4 1,00 1,20 -4,80
V2 -3 0,50 1,20 -1,80
V3 -1 0,90 1,20 -1,08
V4 -12 1,20 1,20 -17,28
V5 -1 1,50 1,20 -1,80
V6 -2 2,40 1,20 -5,76
V7 -1 4,68 1,50 -7,02
V8 -1 5,72 1,50 -8,58
V9 -1 4,50 1,50 -6,75
V10 -1 4,45 1,50 -6,68
V11 -1 2,16 1,50 -3,24
V12 -1 2,19 1,50 -3,29
V13 -1 4,00 1,50 -6,00
V14 -1 1,47 1,50 -2,21

P -76,290

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.02 362,550

05.06.03 m2 TAB.S.PLACO 98/48 (13+13+48+13+13) a 600 mm LM SUPRALAINE

Tabique sistema Placo formado por dos placas de yeso laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5
mm de espesor (En los locales Húmedos estas placas serán hidrófugas), atornilladas a cada lado
externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98
mm. Incluso lana mineral. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones,
banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

División Sala de Estar.- 1 5,75 2,50 14,38
P6-P8.- 1 10,00 2,50 25,00
Baños y Vestuarios.- 3 4,40 2,50 33,00
Aseos Helicópteros.- 2 1,75 2,50 8,75

1 1,45 2,50 3,63
1 0,90 2,50 2,25
2 0,95 2,50 4,75

P 91,760
División Almacén.- 1 4,45 4,80 21,36

P 21,360
P5.- -3 0,83 2,10 -5,23
P6.- -2 0,83 2,10 -3,49

P -8,720
P15-P8.- 1 12,00 2,50 30,00
Divisiones Habitaciones.- 6 4,40 2,50 66,00
Aseos.- 1 1,85 2,50 4,63

1 1,75 2,50 4,38
1 2,45 2,50 6,13
1 1,45 2,50 3,63
1 0,90 2,50 2,25
2 0,95 2,50 4,75

P 121,770
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P5.- -6 0,83 2,10 -10,46
P6.- -2 0,83 2,10 -3,49

P -13,950

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.03 212,220

05.06.04 m2 TAB.S.PLACO DOB.215 (15+15+70+15+70+15+15) a 600 mm PPF LM SUPRALAINE+PI

Tabique de doble estructura formado por dos placas de yeso laminado Placo Placoflam PPF 15 de
15 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de una doble estructura metáliica de acero
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm
y otra placa intermedia atornillada a las dos estructuras, resultando un ancho total del tabique
terminado de 215 mm. Incluso lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de
juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de
tratamiento de juntas Q2.  Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE
102040 IN y UNE 102041 IN.

Hueco Escaleras.- 1 13,90 11,00 152,90
P 152,900

P2.- -2 1,20 2,10 -5,04
P3.- -3 1,20 2,40 -8,64
P4.- -1 1,45 2,40 -3,48
V10.- -1 4,45 1,50 -6,68
V12.- -1 2,19 1,50 -3,29
V13.- -1 4,00 1,50 -6,00

P -33,130

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.04 119,770

05.06.05 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.S.O.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm.,
suspendido de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

Techo Planta Baja.- 1 140,08 140,08
P 140,080

Techo Planta Primera.- 1 140,08 140,08
P 140,080

Techo Torre de Control.- 1 40,61 40,61
P 40,610

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.05 320,770

05.06.06 m2 SOLADO GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE C2

Solado de baldosa de gres 30x30 cm. para interíores (resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env
12633 para zonas húmedas, clase 2 para pendientes menores al 6%), recibido con cemento cola
blanco o gris, i/ p.p. de zócalo ó rodaìé, p.p. de rejuntado y limpieza, s/ cte bd su y nte-rsb-7.
medida la superficie realmente ejecutada.

Sala Descanso Brigadistas.- 1 48,90 48,90
Aseo Brigadistas Hombres.- 1 10,56 10,56
Vestuario Brigadistas Hombres.- 1 10,21 10,21
Aseos Brigadistas Mujeres.- 1 10,07 10,07
Sala Descanso Helicópteros.- 1 36,92 36,92
Aseos Helicópteros.- 1 10,51 10,51
Hall Planta +0.00.- 1 5,93 5,93

P 133,100
Almacén 1.- 1 12,96 12,96
Almacén 2.- 1 13,16 13,16

P 26,120
Sala Descanso Aviones.- 1 47,02 47,02
Habitaciones Aviones.- 1 41,36 41,36
Aseos Aviones.- 1 10,59 10,59
Habitaciones Helicópteros.- 1 20,89 20,89
Hall Habitaciones Helicópteros.- 1 6,11 6,11
Hall Planta +3.20.- 1 4,98 4,98

P 130,950
Cuarto Instalaciones.- 1 26,51 26,51

P 26,510
Sala de Control.- 1 26,53 26,53
Hall Planta +6.33.- 1 5,49 5,49

P 32,020
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Suma y sigue: .......................................................................................... 348,700
Tabica.- 36 1,20 0,18 7,78
Huella.- 36 1,20 0,28 12,10

2 1,20 1,40 3,36
P 23,240

Tabica.- 9 1,20 0,18 1,94
Huella.- 9 1,20 0,28 3,02

1 1,20 1,40 1,68
P 6,640

Tabica.- 18 1,00 0,18 3,24
Huella.- 18 1,00 0,28 5,04

P 8,280

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.06 386,860

05.06.07 m2 CABINA SANITARIA H:2000 TABLERO COMPACTO FENÓLICO

Suministro y colocación de cabina sanitaria con puerta y paredes de tablero compacto fenólico hpl
12 mm, color blanco, según documentación gráfica.pefil de aluminio anodizado perimetral.
herrajes, patas, condena de abierto cerrado, pomo y bisagras de acero inoxidable. altura total de
las cabinas 2000 mm y levantada 15 cm del suelo. medida la superficie realmente ejecutada.

Aseos Hombres.- 4 1,53 1,90 11,63
1 4,40 1,90 8,36

Aseos Mujeres.- 2 1,53 1,90 5,81
1 1,76 1,90 3,34

Aseos Helicópteros.- 2 1,53 1,90 5,81
2 1,65 1,90 6,27

P 41,220
Aseos Helicópteros.- 2 1,53 1,90 5,81

2 1,65 1,90 6,27
P 12,080

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.07 53,300

05.06.08 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15X15cm.REC.MORT

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Aseos Brigadistas.- 1 13,60 2,50 34,00
P 34,000

V2.- -1 0,50 1,20 -0,60
P5.- -1 0,83 2,10 -1,74

P -2,340
Vestuarios Brigadistas.- 1 13,40 2,50 33,50

P 33,500
V4.- -1 1,20 1,20 -1,44
P5.- -2 0,83 2,10 -3,49

P -4,930
Aseos/Vestuarios Brigadistas.- 1 13,40 2,50 33,50

P 33,500
P5.- -1 0,83 2,10 -1,74

P -1,740
Aseos Helicópteros.- 2 9,20 2,50 46,00

P 46,000
V2.- -1 0,50 1,20 -0,60
P6.- -2 0,83 2,10 -3,49

P -4,090

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.08 133,900

05.06.09 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Med. Trasdosado.- 1 362,55 362,55
Med. Tabiques Interiores.- 1 212,22 212,22
Med. Tabiques Escalera.- 1 119,77 119,77
Escaleras Torre.- 3 8,00 24,00
Escaleras Helicópteros.- 1 4,50 4,50

4 PRESUPUESTO – MEDICIONES PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Página
29

MEDICIONES

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

P 723,040
Med. Alicatado.- -1 133,90 -133,90

P -133,900

SUMA TOTAL PARTIDA 05.06.09 589,140

Capítulo: 05.07 CARPINTERIAS

05.07.01 ud PUERTA PASO  ROBLE LISA VETA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE

de puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa veta, con hoja de dimensiones
825x2050 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera,
resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 110x35 mm. totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

P6.- 4 4,00
P 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.01 4,000

05.07.02 u PUERTA CORREDERA  ROBLE LISA HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Puerta de paso corredera ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones
825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en madera,
y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con
alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón
incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

P5.- 9 9,00
P 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.02 9,000

05.07.03 u PUERTA ACÚSTICA CON VENTANA 45 dB 2 HOJAS 2250x2400 mm

Puerta acústica de carpintería de aluminio de dos hojas con ventanas rectangulares o de ojo de
buey, de dimensiones: 2250 mm de ancho y 2400 mm de alto (2 hojas de 1000 mm de ancho).
Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de
material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 45 dB. Sistema de doble burlete perimetral
con cierre de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar.
Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-SUA y CTE DB-HR.

P1.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.03 1,000

05.07.04 u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 120x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección
de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 120x210 cm de medidas totales. Con una
transmitancia térmica de la carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería,
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

P2.- 3 3,00
P 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.04 3,000
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05.07.05 u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección
de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 120x240 cm de medidas totales. Con una
transmitancia térmica de la carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería,
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

P3.- 3 3,00
P 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.05 3,000

05.07.06 u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada de aluminio con marco con RPT de 60 mm
de sección de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 120x240 cm de medidas totales.
Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

P4.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.06 1,000

05.07.07 u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H 145x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada de aluminio con marco con RPT de 60 mm
de sección de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 145x240 cm de medidas totales.
Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

P5.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.07 1,000

05.07.08 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico, lacado color de 15 micras, en
ventanas oscilobatientes, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios
auxiliares.

V1.- 4 1,00 1,20 4,80
V2.- 3 0,50 1,20 1,80
V3.- 1 0,90 1,20 1,08
V4.- 6 1,20 1,20 8,64
V5 1 1,50 1,20 1,80
V6.- 2 2,40 1,20 5,76

P 23,880

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.08 23,880
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05.07.09 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR OSCILOBATIENTE MONOBLOCK

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico, lacado color de 15 micras, en
ventanas oscilobatientes monoblock, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico
de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

V4.- 6 1,20 1,20 8,64
P 8,640

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.09 8,640

05.07.10 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR RPT >1 m2

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico, lacado color de 15 micras, en
ventanales panoramicos, compuesta por cerco y división, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

V7.- 1 4,68 1,50 7,02
V8.- 1 5,72 1,50 8,58
V9.- 1 4,50 1,50 6,75
V10.- 1 4,45 1,50 6,68
V11.- 1 2,16 1,50 3,24
V12.- 1 2,19 1,50 3,29
V13.- 1 4,00 1,50 6,00
V14.- 1 1,47 1,50 2,21
V15.- 1 2,50 1,50 3,75

P 47,520

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.10 47,520

05.07.11 m2 TRIPLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGÓN 6/16/4/16/6 mm

Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica
reforzada, cámara de argón de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio, vidrio incoloro
de 4 mm de espesor, cámara de argón de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y
vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.

V2.- (Traslúcido) 3 0,50 1,20 1,80
V3.- 1 0,90 1,20 1,08
V4.- 12 1,20 1,20 17,28
V5.- 1 1,50 1,20 1,80
V6.- 2 2,40 1,20 5,76
V7.- 1 4,68 1,50 7,02
V8.- 1 5,72 1,50 8,58
V9.- 1 4,50 1,50 6,75
V10 1 4,45 1,50 6,68
V11.- 1 2,16 1,50 3,24
V12.- 1 2,19 1,50 3,29
V13.- 1 4,00 1,50 6,00
V14.- 1 1,47 1,50 2,21
V15.- 1 2,26 1,50 3,39

P 74,880

SUMA TOTAL PARTIDA 05.07.11 74,880
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05.08.01.01 ud ACOMETIDA DN32 mm POLIETILENO

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable hasta 5 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 4,4 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 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Incluso excavación y
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: 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.
Totalmente funcionando.

Acometida Abastecimiento a Edificio 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.01 1,000

05.08.01.02 ud ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en
superficie, para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero
inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y
cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del
contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Empotrado en fachada 1 1,00 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.02 1,000

05.08.01.03 ud CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE

Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"), de chorro múltiple, pre-equipado para
emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 6,3 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1" de entrada
y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/
p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Contador en armario 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.03 1,000

05.08.01.04 ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Tubería alimentación Agua Fría 1 5,00 5,00
P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.04 5,000
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05.08.01.05 ud ARQUETA PREFABRICADA PP 55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Acceso Abastecimiento a edificio 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.05 1,000

05.08.01.06 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 16x2,7 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tubería de agua fría 1 80,00 80,00
Tubería de agua caliente 1 85,00 85,00

P 165,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.06 165,000

05.08.06.01.03.03ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tubería de agua fría 1 25,00 25,00
Tubería de agua caliente 1 10,00 10,00

P 35,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.03.03

35,000

05.08.01.08 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tubería de agua fría 1 30,00 30,00
Tubería de agua caliente 1 30,00 30,00
Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 80,00 80,00

P 140,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.08 140,000

05.08.01.09 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tubería de agua fría 1 15,00 15,00
Tubería de agua caliente 1 15,00 15,00
Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 5,00 5,00

P 35,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.09 35,000
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05.08.01.10 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tubería de agua fría 1 20,00 20,00
Tubería de agua caliente 1 5,00 5,00
Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 15,00 15,00

P 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.10 40,000

05.08.01.11 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 5,00 5,00

P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.11 5,000

05.08.01.12 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=16 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

Tubería de agua caliente 1 85,00 85,00
P 85,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.12 85,000

05.08.01.13 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=20 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 20 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

Tubería de agua caliente 1 10,00 10,00
P 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.13 10,000
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05.08.01.14 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 25 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

Tubería de agua caliente 1 30,00 30,00
Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 80,00 80,00

P 110,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.14 110,000

05.08.01.15 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 32 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

Tubería de agua caliente 1 15,00 15,00
Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 5,00 5,00

P 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.15 20,000

05.08.01.16 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

Tubería de agua caliente 1 5,00 5,00
Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 15,00 15,00

P 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.16 20,000
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05.08.01.17 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=50 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 5,00 5,00

P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.17 5,000

05.08.01.18 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 3/4" H-H
. Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón
europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos del
obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de
servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.

Llave de local húmedo 1 17,00 17,00
P 17,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.18 17,000

05.08.01.19 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN25 TAJO 2000 1" H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco modelo Tajo 2000 DN25, conexión 1"
H-H. Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en
latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos
del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar
Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.

Llave de local húmedo 1 1,00 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.19 1,000

05.08.01.20 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN32 TAJO 2000 1 1/4" H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco modelo Tajo 2000 DN32, conexión 1
1/4" H-H. Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado
en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi.
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar
Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.

Válvula de corte 1 1,00 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.20 1,000
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05.08.01.21 ud BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 2,40-0,40 m3/h

Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 2,40
m3/h para una presión de 1 m, y de 0,40 m3/h para una presión de 4 m. Cuerpo de la bomba con
revestimiento de tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y condensaciones, con
impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95
ºC. Con selector de hasta 10 modos de funcionamiento, con selector de velocidad, presión
proporcional o constante, automático y ajuste nocturno. Incorpora display digital con indicador de
consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y clavija de conexión. Tensión de
alimentación 230 V-50 Hz, clase A de alto rendimiento (IEE<15). Totalmente instalada, probada y
funcionando; ip.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE
DB HE y HS.

ACS y retorno 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.21 1,000

05.08.01.22 ud BOMBA DE CALOR ACS SUZ-SWM80VA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Bomba de Calor exterior para ACS aire-agua
modelo SUZ-SWM80VA de la gama Ecodan de Mitsubishi Electric o equivalente, con las siguientes
Características:
- Capacidad 8 kW (A7W35) y 5,4 kW (A35W7)
- Monofásica
- Conexión Split
- Incluida la carga de refrigerante R32.
- Eficiencia A+++/A++
- Potencia sonora (PWL) 62 dB(A).

Incluidos accesorios para montaje, pequeño material, medios de elevación necesarios para la
instalación. Totalmente instalada y funcionando.

Para ACS 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.22 2,000

05.08.01.23 ud DEPÓSITO BOMBA DE CALOR ACS INTERIOR ERST30D-VM2ED DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Depósito Bomba de Calor interior para ACS
modelo ERST30D-VM2ED, sistema Hydrobox Duo de la gama Ecodan de Mitsubishi Electric o
equivalente, con las siguientes Características:
- Generación D
- Reversible Frío/Calor
- Conexión Split
- Intercambiador de placas tamaño D para capacidades hasta 8 kW.
- Tanque de ACS de 300L

Incluidos accesorios para montaje, pequeño material. Totalmente instalada y funcionando.

Para ACS 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.01.23 2,000

Capítulo: 05.08.02 SANEAMIENTO

Capítulo:
05.08.02.01

AGUAS PLUVIALES
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05.08.02.01.01 ud CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTIVAL 90-110 mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 250x250 mm; instalada y conexionada a
la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Cubierta estancias 4 4,00
Cubierta control 2 2,00

P 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.01

6,000

05.08.02.01.02 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Red pluviales bajo forjado 1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00

P 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.02

40,000

05.08.02.01.03 ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con manguito doble
dilatador insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Bajante estancias 1 7,90 7,90
Bajante control 1 12,50 12,50

P 20,400

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.03

20,400

05.08.02.01.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno
perimetral posterior.

2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.04

2,000
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05.08.02.01.05 ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y mdios auxiliares, incluso excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Pozo de Acometida 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.05

1,000

05.08.02.01.06 ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro, hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.06

1,000

Capítulo:
05.08.02.02

AGUAS RESIDUALES

05.08.02.02.01 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Red pequeña evacuación 1 10,00 10,00
P 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.01

10,000

05.08.02.02.02 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Red pequeña evacuación 1 15,00 15,00
P 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.02

15,000
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05.08.02.02.03 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=75 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Red pequeña evacuación 1 5,00 5,00
P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.03

5,000

05.08.02.02.04 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=90 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Red pequeña evacuación 1 5,00 5,00
P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.04

5,000

05.08.02.01.02 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Red pequeña evacuación 1 15,00 15,00
P 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.02

15,000

05.08.02.02.05 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Red pequeña evacuación 1 5,00 5,00
P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.05

5,000

05.08.02.02.06 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado suspendido del forjado, con cuatro
entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la
vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado,
incluso con conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de
50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

Red de pequeña evacuación 5 5,00
P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.06

5,000
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05.08.02.01.03 ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con manguito doble
dilatador insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Bajante hasta cubierta 1 7,90 7,90
P 7,900

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.03

7,900

05.08.02.02.07 ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=135 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 135 mm de diámetro, unión con manguito doble
dilatador insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Bajante hasta cubierta 1 7,90 7,90
P 7,900

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.07

7,900

05.08.02.02.08 ml TUBERIA VENTILACIÓN PRIMARIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores para
ventilación primaria de redes de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Ventilación primaria 1 9,40 9,40
P 9,400

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.08

9,400

05.08.02.02.09 ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA CÓNICO D=125 mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para tubo de diámetro 125 mm, de tipo Chino
normal; totalmente instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

Sombrerete.- 3 3,00
P 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.09

3,000

05.08.02.02.10 ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA CÓNICO D=150 mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para tubo de diámetro 150 mm, de tipo Chino
normal; totalmente instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

Sombrerete.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.10

1,000
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05.08.02.02.11 ml TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC de pared compacta, SN4, de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, incluso excavación y posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje
de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación
de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.

Red de saneamiento 1 35,00 35,00
P 35,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.11

35,000

05.08.02.02.12 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno
perimetral posterior.

8 8,00
2 2,00

P 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.12

10,000

05.08.02.01.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno
perimetral posterior.

4 4,00
P 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.04

4,000

05.08.02.02.13 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 128x78x120 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 128x78x120 cm, medidas interiores, con formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.02.13

1,000
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05.08.02.01.05 ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y mdios auxiliares, incluso excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Pozo de Acometida 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.05

1,000

05.08.02.01.06 ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro, hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.01.06

1,000

Capítulo:
05.08.02.03

APARATOS SANITARIOS

05.08.02.03.01 ud P.DUCHA ACR.90X90 ANG.G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monomando
con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en blanco,
incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.

Aseos Hombres Brigadistas.- 2 2,00
Aseos Mujeres Brigadistas.- 1 1,00
Aseos Tripulación Helicópteros.- 2 2,00
Aseos Tripulación Aviones.- 2 2,00

P 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.03.01

7,000

05.08.02.03.02 ud LAV.56X47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o equivalente (incluido), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Vestuario Hombres Brigadistas.- 2 2,00
Aseos Mujeres Brigadistas.- 1 1,00
Aseos Tripulación Helicópteros.- 2 2,00
Aseos Tripulación Aviones.- 2 2,00

P 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.03.02

7,000
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05.08.02.03.03 ud INODORO PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, gama básica, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con válvula de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

Aseos Hombres Brigadistas.- 3 3,00
Aseos Mujeres Brigadistas.- 1 1,00
Aseos Tripulación Helicópteros.- 2 2,00
Aseos Tripulación Aviones.- 2 2,00

P 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.02.03.03

8,000

Capítulo: 05.08.03 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Capítulo:
05.08.03.01

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Capítulo:
05.08.03.01.01

OBRA CIVIL

05.08.03.01.01.01ml ZANJA ELÉCTRICA BAJO CALZADA.(0,50 m.x min. 0,80 m.).(2 PE DN=160 mm)

Canalización eléctrica subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y min. 80 cm. de
profundidad, formada por 2 tubos corrugados de doble pared, de polietileno de alta densidad, s/
UNE-EN 50086-2-4, libre de halógenos, de color rojo, de 160 mm. de diámetro para líneas de M.T.
o B.T., i/excavación no clasificada en zanja, asiento con 4 cm. de hormigón HM-20/P/45/I bajo los
tubos y relleno con este material hasta una altura de 4 cm. por encima de éstos, envolviéndolos
completamente, relleno y compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado, guías, cinta
señalizadora de cable subterráneo normalizada por la compañía suministradora, s/UNE 48103,
mandrilado de las canalizaciones y posterior sellado y tapado de la boca de los tubos.

Derivación Transformador 1 50,00 50,00
Hacia aparcamiento aviones 1 200,00 200,00
Hacia aparcamiento helicopteros 1 200,00 200,00

P 450,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.01.01

450,000

05.08.03.01.01.02ud ARQUETA ELÉCTRICA (60x60x min 100)(cm) CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
D-400.

Arqueta de registro eléctrica, en cruces de calzada, ejecutada con hormigón en masa de
dimensiones (LadoxLadoxProfundidad) (53,3x53,5x min 100) (cmxcmxcm), con paredes de 15
cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (62,5x62,5)(cmxcm), clase D-400,
conforme a la norma UNE-EN 124. Incluso sellado de tubos, relleno interior de la arqueta con
arena hasta una altura de 5 cm por encima de la generatriz superior del tubo más superficial y
ejecución de galleta de hormigón sobre arena de relleno con un espesor de 5 cm. Totalmente
ejecutada según se indica en el documento de Planos incluyendo excavación, relleno, encofrado y
asiento de grava de 15 cm. de alto.

Cada 100 metros 8 8,00
P 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.01.02

8,000

05.08.03.01.01.03ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M20/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M20/gp5, no propagador de llama y exento de halógenos,
fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas
especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

Alumbrado Vestuarios 1 y 2 1 20,00 20,00
Alumbrado Comedor - Sala Descanso 1 1 10,00 10,00
Alumbrado de Emergencias Brigadas 1 20,00 20,00
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Suma y sigue: ............................................................................................ 50,000
Alumbrado Vestuarios 3 y 4 1 20,00 20,00
Alumbrado Comedor - Descanso y
Escaleras 1

1 20,00 20,00

Alumbrado Habitaciones 1, 2 y escaleras
1

1 20,00 20,00

Alumbrado de Emergencias Helipuerto 1 30,00 30,00
Alumbrado Escaleras 2 y Vestíbulo 1 20,00 20,00
Alumbrado Comedor - Sala Descanso 2 y
pasillo

1 20,00 20,00

Alumbrado Vestuarios 5 y 6 1 20,00 20,00
Alumbrado Habitaciones 3 y 4 1 20,00 20,00
Alumbrado Habitaciones 5 y 6 1 20,00 20,00
Alumbrado de emergencia Aeródromo 1 30,00 30,00
Alumbrado Instalaciones 1 y 2 1 20,00 20,00
Alumbrado Instalaciones 3 1 20,00 20,00

P 310,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.01.03

310,000

05.08.03.01.01.04ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M25/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M25/gp5, no propagador de llama y exento de halógenos,
fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas
especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

Tomas Monofásicas Vestuarios 1 y 2 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Comedor - Sala
Descanso 1

1 20,00 20,00

Lavavajillas Brigada 1 10,00 10,00
Frigorífico Brigada 1 10,00 10,00
Campana Extractora Brigada 1 10,00 10,00
Climatización Brigada 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Vestuarios 3 y 4 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Comedor - Sala
Descanso

1 20,00 20,00

Tomas Monofásicas Comedor 1 20,00 20,00
Lavavajillas Helipuerto 1 10,00 10,00
Frigorífico Helipuerto 1 10,00 10,00
Campana Extractora Helipuerto 1 10,00 10,00
Climatización Helipuerto 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Habitaciones 1 y 2 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Vestuarios 5 y 6 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Comedor - Sala
Descanso 2

1 20,00 20,00

Lavavajillas Aeródromo 1 10,00 10,00
Frigorífico Aeródromo 1 10,00 10,00
Campana Extractora Aeródromo 1 10,00 10,00
Climatización Aeródromo 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Habitaciones 3 y 4 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Habitaciones 5 y 6 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Sala de Control 1 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Sala de Control 2 1 20,00 20,00
Bomba de calor 1 10,00 10,00
Ventilación 1 30,00 30,00
Equipos ACS 1 10,00 10,00
Fase R - Alumbrado Exterior Torre 1 50,00 50,00

P 490,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.01.04

490,000

05.08.03.01.01.05ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M32/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M32/gp5, no propagador de llama y exento de halógenos,
fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas
especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

Cocina Brigadas 1 10,00 10,00
Cocina Helipuerto 1 10,00 10,00
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Cocina Aeródromo 1 10,00 10,00
Tomas monofásicas Instalaciones 1 20,00 20,00

P 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.01.05

50,000

05.08.03.01.01.06ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M50/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M50/gp5, no propagador de llama y exento de halógenos,
fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas
especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

Sai 1 15,00 15,00
Bypass 1 15,00 15,00

P 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.01.06

30,000

Capítulo:
05.08.03.01.02

LÍNEAS ELÉCTRICAS

05.08.03.01.02.01ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x50 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4,
tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, sección 50 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el conductor
90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo
Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Acometida desde transformador 5 40,00 200,00
P 200,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.01

200,000

05.08.03.01.02.02ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x25 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4,
tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, sección 25 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el conductor
90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo
Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Sai 5 15,00 75,00
Bypass 5 15,00 75,00

P 150,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.02

150,000
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05.08.03.01.02.03ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x16 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4,
tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, sección 16 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el conductor
90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo
Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Tomas Monofásicas 1 3 120,00 360,00
Tomas Monofásicas 2 3 120,00 360,00
Tomas Monofásicas Reserva 3 120,00 360,00
Tomas Monofásicas 1 3 120,00 360,00
Tomas Monofásicas 2 3 120,00 360,00
Tomas Monofásicas Reserva 3 120,00 360,00

P 2.160,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.03

2.160,000

05.08.03.01.02.04ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x10 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4,
tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, sección 10 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el conductor
90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos, tipo
Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Bomba Combustible Aviones 1 5 120,00 600,00
Bomba Combustible Aviones 2 5 120,00 600,00
Bomba Agua Barrena Aviones 5 120,00 600,00
Tomas Trifásicas 1 5 120,00 600,00
Tomas Trifásicas 2 5 120,00 600,00
Tomas Trifásicas 3 5 120,00 600,00
Tomas Trifásicas Reserva 5 120,00 600,00
Bomba Agua Barrena Helicópteros 5 120,00 600,00

P 4.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.04

4.800,000
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05.08.03.01.02.05ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 5G6 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 5G6 mm² de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K
(AS), s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el
conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos,
tipo Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Bomba Combustible Helicópteros 1 1 120,00 120,00
Tomas Trifásicas 1 1 120,00 120,00
Tomas Trifásicas 2 1 120,00 120,00
Tomas Trifásicas Reserva 1 120,00 120,00

P 480,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.05

480,000

05.08.03.01.02.06ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G6 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G6 mm² de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K
(AS), s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el
conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos,
tipo Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Tomas monofásicas Instalaciones 1 20,00 20,00
P 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.06

20,000

05.08.03.01.02.07ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G4 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G4 mm² de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K
(AS), s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el
conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos,
tipo Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Cocina Brigadas 1 10,00 10,00
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Cocina Helipuerto 1 10,00 10,00
Cocina Aeródromo 1 10,00 10,00

P 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.07

30,000

05.08.03.01.02.08ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 5G2,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 5G2,5 mm² de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K
(AS), s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el
conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos,
tipo Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Bomba de calor 1 10,00 10,00
Ventilación 1 30,00 30,00

P 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.08

40,000

05.08.03.01.02.09ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G2,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G2,5 mm² de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K
(AS), s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el
conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos,
tipo Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Tomas Monofásicas Vestuarios 1 y 2 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Comedor - Sala
Descanso 1

1 20,00 20,00

Lavavajillas Brigada 1 10,00 10,00
Frigorífico Brigada 1 10,00 10,00
Campana Extractora Brigada 1 10,00 10,00
Climatización Brigada 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Vestuarios 3 y 4 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Comedor - Sala
Descanso

1 20,00 20,00

Tomas Monofásicas Comedor 1 20,00 20,00
Lavavajillas Helipuerto 1 10,00 10,00
Frigorífico Helipuerto 1 10,00 10,00
Campana Extractora Helipuerto 1 10,00 10,00
Climatización Helipuerto 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Habitaciones 1 y 2 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Vestuarios 5 y 6 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Comedor - Sala
Descanso 2

1 20,00 20,00

Lavavajillas Aeródromo 1 10,00 10,00
Frigorífico Aeródromo 1 10,00 10,00
Campana Extractora Aeródromo 1 10,00 10,00
Climatización Aeródromo 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Habitaciones 3 y 4 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Habitaciones 5 y 6 1 20,00 20,00
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Suma y sigue: .......................................................................................... 350,000
Tomas Monofásicas Sala de Control 1 1 20,00 20,00
Tomas Monofásicas Sala de Control 2 1 20,00 20,00
Equipos ACS 1 10,00 10,00
Fase R - Alumbrado Exterior Torre 1 50,00 50,00

P 450,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.09

450,000

05.08.03.01.02.10ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G1,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G1,5 mm² de cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K
(AS), s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o equivalente,
de tensión asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en el
conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial termoplástica, cero de halógenos,
tipo Afumex TIZ1, color verde, con las siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalada y conexionada.

Alumbrado Vestuarios 1 y 2 1 20,00 20,00
Alumbrado Comedor - Sala Descanso 1 1 10,00 10,00
Alumbrado de Emergencias Brigadas 1 20,00 20,00
Alumbrado Vestuarios 3 y 4 1 20,00 20,00
Alumbrado Comedor - Descanso y
Escaleras 1

1 20,00 20,00

Alumbrado Habitaciones 1, 2 y escaleras
1

1 20,00 20,00

Alumbrado de Emergencias Helipuerto 1 30,00 30,00
Alumbrado Escaleras 2 y Vestíbulo 1 20,00 20,00
Alumbrado Comedor - Sala Descanso 2 y
pasillo

1 20,00 20,00

Alumbrado Vestuarios 5 y 6 1 20,00 20,00
Alumbrado Habitaciones 3 y 4 1 20,00 20,00
Alumbrado Habitaciones 5 y 6 1 20,00 20,00
Alumbrado de emergencia Aeródromo 1 30,00 30,00
Alumbrado Instalaciones 1 y 2 1 20,00 20,00
Alumbrado Instalaciones 3 1 20,00 20,00

P 310,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.02.10

310,000

Capítulo:
05.08.03.01.03

MECANISMOS

05.08.03.01.03.01ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T

Base de enchufe simple con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC-M1 Ø 20 mm "No
propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores de cobre electrolítico, s/UNE
21123-4, tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1
kV,sección 2,5 mm², en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.). instalada.

Instalaciones 1 4 4,00
Instalaciones 2 4 4,00
Instalaciones 3 2 2,00
Vestuario 1 1 1,00
Vestuario 2 1 1,00
Vestuario 3 1 1,00
Vestuario 4 1 1,00
Vestuario 5 1 1,00
Vestuario 6 1 1,00
Comedor - descanso 1 10 10,00
Comedor - descanso 2 8 8,00
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Suma y sigue: ............................................................................................ 34,000
Comedor - descanso 3 8 8,00
Habitación 1 4 4,00
Habitación 2 4 4,00
Habitación 3 4 4,00
Habitación 4 4 4,00
Habitación 5 4 4,00
Habitación 6 4 4,00

P 66,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.03.01

66,000

05.08.03.01.03.02ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada y conexionada.

Cocina 1 6 6,00
Cocina 2 6 6,00
Cocina 3 6 6,00

P 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.03.02

18,000

05.08.03.01.03.03ud PUESTO DE TRABAJO EN PARED

Kit puesto de trabajo compuesto por cuatro columnas. 2 dobles schukos polar, 1 doble schuko
rojo y una placa doble para 4 conectores RJ45 modelo U70.141.18 de Schneider electric o
equivalente. Unidad completamente instalada, conectada y en funcionamiento.

Sala de Control 8 8,00
P 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.03.03

8,000

Capítulo:
05.08.03.01.04

CUADROS ELÉCTRICOS

05.08.03.01.04.01ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN

Cuadro General de Mando y Protección a instalar en cuarto de instalaciones, ejecutado según
esquema unifilar incluido en el documento planos. Con derivaciones individuales para la
alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para SAI, tomas de uso general para
cuartos de instalaciones, climatización, ACS y alumbrado común. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 125 A,
interruptores magnetotérmicos de 100, 50, 40, 25, 20, 16 y 10 A e interruptores diferenciales de
40 y 25 A de 30 mA y 300 mA . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Cuadro en cuarto instalaciones 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.04.01

1,000

05.08.03.01.04.02ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO BRIGADAS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para la estancia de Brigadas a instalar en cuarto de
instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido en el documento planos. Con
derivaciones individuales para la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para
tomas de uso general, sala de descanso - comedor, vestuarios y alumbrado. Incluso armario,
envolvente, embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos de 50, 20, 16 y 10 A e
interruptores diferenciales de 25 A de 30 mA . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Cuadro en cuarto instalaciones 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.04.02

1,000
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05.08.03.01.04.03ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO HELIPUERTO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para Helipuerto a instalar en cuarto de instalaciones,
ejecutado según esquema unifilar incluido en el documento planos. Con derivaciones individuales
para la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para tomas de uso general, sala
de descanso - comedor, vestuarios, habitaciones y alumbrado. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos de 50, 20, 16 y 10 A e interruptores
diferenciales de 25 A de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Cuadro en cuarto instalaciones 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.04.03

1,000

05.08.03.01.04.04ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO AERÓDROMO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para Aeródromo a instalar en cuarto de instalaciones,
ejecutado según esquema unifilar incluido en el documento planos. Con derivaciones individuales
para la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para tomas de uso general, sala
de descanso - comedor, vestuarios, habitaciones, sala de control y alumbrado. Incluso armario,
envolvente, embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos de 50, 20, 16 y 10 A e
interruptores diferenciales de 25 A de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Cuadro en cuarto instalaciones 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.04.04

1,000

05.08.03.01.04.05ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES AVIONES

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para instalaciones en pista aviones a instalar en cuarto
de instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido en el documento planos. Con
derivaciones individuales para la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para
bombeo de combustibles, agua y tomas de fuerza monofásicas y trifásicas. Incluso armario,
envolvente, embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos de 25 A e interruptores
diferenciales de 40 A de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Cuadro en cuarto instalaciones 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.04.05

1,000

05.08.03.01.04.06ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES HELICÓPTEROS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para instalaciones en pista helicópteros a instalar en
cuarto de instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido en el documento planos. Con
derivaciones individuales para la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para
bombeo de combustibles, agua y tomas de fuerza monofásicas y trifásicas. Incluso armario,
envolvente, embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos de 25 A e interruptores
diferenciales de 40 A de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Cuadro en cuarto instalaciones 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.01.04.06

1,000

Capítulo:
05.08.03.02

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

05.08.03.02.01 ud PANTALLA LED ESTANCA 40 W - 4000 K - CRI 80 - HELIA SERIES DE MOONOFF O SIMILAR

Pantalla Led estanca de 40 W, serie HELIA de MOONOFF o similar,  referencia Hel1
-40W12M-40K8-24B1-ggPID-1_WH-A2. Temperatura 4.000 K - CRI 80 - IP65 IK10.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Instalaciones 1 2 2,00
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Instalaciones 2 2 2,00
Instalaciones 3 2 2,00

P 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.02.01

6,000

05.08.03.02.02 ud DOWNLIGHT LED 20 W - 4000 K - CRI 80 - NAFTA SERIES DE MOONOFF O SIMILAR

Downlight Led de 20 W, serie NAFTA de MOONOFF o similar, referencia DW29001, Ø140 mm,
4.000 K.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Vestuario 1 9 9,00
Vestuario 2 4 4,00
Vestuario 3 3 3,00
Vestuario 4 3 3,00
Vestuario 5 3 3,00
Vestuario 6 3 3,00
Escaleras 1 6 6,00
Escaleras 2 3 3,00
Pasillo 2 2,00

P 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.02.02

36,000

05.08.03.02.03 ud PANEL LED 36 W - 4000 K - CRI 80 - FLUVIO SERIES DE MOONOFF O SIMILAR

Panel Led de 36 W, serie FLUVIO de MOONOFF o similar, referencia LP29001. Temperatura 4.000
K - CRI 80 - (220/240 VAC) - Clase II - RAL 9016 (Blanco).
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Comedor - descanso 1 6 6,00
Comedor - descanso 2 4 4,00
Comedor - descanso 3 6 6,00
Habitación 1 1 1,00
Habitación 2 1 1,00
Habitación 3 1 1,00
Habitación 4 1 1,00
Habitación 5 1 1,00
Habitación 6 1 1,00
Control 3 3,00

P 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.02.03

25,000

05.08.03.02.04 ud INTERRUPTOR SENCILLO UNIPOLAR

Interruptor sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla
gama estandar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. Color a definir por la
D.F.

Instalaciones 1 1 1,00
Instalaciones 2 1 1,00
Instalaciones 3 1 1,00
Comedor - descanso 1 3 3,00
Control 3 3,00

P 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.02.04

9,000

Página
54

MEDICIONES

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

05.08.03.02.05 ud INTERRUPTOR CONMUTADO COLOR

Interruptor conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección),
incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con
teclas gama estandar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. Color a
definir por la D.F.

Comedor - descanso 2 4 4,00
Comedor - descanso 3 6 6,00
Habitación 1 2 2,00
Habitación 2 2 2,00
Habitación 3 2 2,00
Habitación 4 2 2,00
Habitación 5 2 2,00
Habitación 6 2 2,00
Escaleras 2 2 2,00

P 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.02.05

24,000

05.08.03.02.06 ud DETECTOR DE PRESENCIA

Detector de movimiento de techo por infrarrojos. Tensión 230Vca, 50/60 Hz, capacidad de corte
10A, Ángulo de cobertura 360º, Alcance aproximado 2 a 6 m y altura 2,4 m.

Vestuario 1 9 9,00
Vestuario 2 4 4,00
Vestuario 3 3 3,00
Vestuario 4 3 3,00
Vestuario 5 3 3,00
Vestuario 6 3 3,00
Escaleras 1 6 6,00
Escaleras 2 2 2,00
Pasillo 2 2,00

P 35,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.03.02.06

35,000

Capítulo: 05.08.04 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

05.08.04.01 ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.

Comedor - Descanso 3 3,00
P 3,000

Vestíbulo 1 1 1,00
Comedor - Descanso 3 3,00
Vestíbulo 2 1 1,00

P 5,000
Vestíbulo 1 1 1,00
Comedor - Descanso 2 2,00
Vestíbulo 2 1 1,00
Control 1 1,00

P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.04.01 13,000
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05.08.04.02 ud EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ACERO

Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla con
difusor. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiación UV. Peso total del equipo aprox. 6 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Cuartos Instalaciones 3 3,00
P 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.04.02 3,000

05.08.04.03 ud SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4

Señal de indicación de equipos, recorridos de evacuación y/o de emergencia, fotoluminiscente, de
Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m.
Conforme al CTE DB SI-3.

Salidas / recorridos 32 32,00
Extintores 16 16,00

P 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.04.03 48,000

05.08.04.04 ud BLQ.AUT.EMERG. 160LUX LED DAISALUX Ó EQUIV.

Bloque autónomo de emergencia Modelo Hidra Ld N3 led de la marca Daisalux o equivalente, flujo
160 lum, indice IP: / Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1, alimentación: 230V 50/60Hz, Batería:
Ni-Cd. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Instalaciones 3 3,00
P 3,000

Comedor - Descanso 9 9,00
Vestuario 1 5 5,00
Vestuario 2 3 3,00

P 17,000
Vestíbulo 1 1,00
Comedor - Descanso 10 10,00
Vestuario 3 1 1,00
Vestuario 4 2 2,00
Escaleras 2 2,00
Habitación 1 1 1,00
Habitación 2 1 1,00

P 18,000
Escaleras 5 5,00
Comedor - Descanso 9 9,00
Vestuario 5 1 1,00
Vestuario 6 2 2,00
Habitación 3 1 1,00
Habitación 4 1 1,00
Habitación 5 1 1,00
Habitación 6 1 1,00
Pasillo 2 2,00
Control 1 1,00

P 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.04.04 62,000

Capítulo: 05.08.05 TELECOMUNICACIONES
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05.08.05.01 ud ARQUETA ENTRADA TELECO  60x60x80 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la
infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de
conductos, dotada de cercos, tapa de fundición D-400 s/UNE EN 124 y ganchos para tracción y
tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20
de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Acometida acceso edificio 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.05.01 1,000

05.08.05.02 ml CANAL. EXTERNA ENTERRADA 5 PVC DN63

Canalización externa en zanja enterrada, de 40x73 cm. para 5 conductos de PVC de 63 mm. de
diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 6cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.

Acesso Frente Base 1 10,00 10,00
P 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.05.02 10,000

05.08.05.03 ud REG.SECUNDARIO ARM. 45X45x15

Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 45x45x15 cm. formado por armario de
empotrar metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de
protección IP 3.X y grado de protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada
para alojar los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexionado y material auxiliar,
instalado.

Instalaciones 1 1,00
Control 1 1,00

P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.05.03 2,000

05.08.05.04 ml CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, formada por 4 tubos de PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a
la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red
hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI,
RTV y TLCA, así como canalización adicional para las estancias donde no se instalen tomas de
estos servicios y p.p. de registros de paso. Instalado.

Para tomas en zona Brigadas 1 50,00 50,00
Para tomas en zona Helipuerto 1 50,00 50,00
Para tomas en zona Aeródromo 1 100,00 100,00

P 200,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.05.04 200,000

05.08.05.05 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión
de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y
conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.

Comedor - Descanso 4 4,00
P 4,000

Comedor - Descanso 4 4,00
Habitaciones 4 4,00

P 8,000
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Comedor - Descanso 4 4,00
Habitaciones 8 8,00

P 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.05.05 24,000

Capítulo: 05.08.06 CLIMATIZACIÓN

Capítulo:
05.08.06.01

CALEFACCIÓN - REFRIGERACIÓN

Capítulo:
05.08.06.01.01

EQUIPOS

05.08.06.01.01.01ud BOMBA DE CALOR PURY-EP200YNW-A DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Bomba de Calor modelo PURY-EP2000YNW-A
de Mitsubishi Electric o equivalente, con las siguientes Características:
- Unidad exterior de recuperación de calor de ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, INVERTER, Serie

R2 High COP, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente
- Capacidad frigorífica: 22,4 kW
- Capacidad calorífica: 25 kW

Compatible con el sistema Hybrid City Multi.
Incluida la carga de refrigerante R410A.
Incluidos accesorios para montaje, pequeño material, medios de elevación necesarios para la
instalación. Totalmente instalada y funcionando.

2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.01

2,000

05.08.06.01.01.02ud CONTROLADOR PRINCIPAL BC CMB-WM108V-AA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Controlador BC principal, modelo CMB-WM108V-AA de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente,
gama HYBRID MULTI , con las siguientes características:
- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.02

2,000

05.08.06.01.01.03ud CONTROLADOR SECUNDARIO BC CMB-WM108V-AB DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Controlador BC secundario, modelo CMB-WM108V-AB de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente,
gama HYBRID MULTI , con las siguientes características:
- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.03

2,000
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Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

05.08.06.01.01.04ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL15VFM-E.TH + SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4 vías compacta 600x600, modelo
PLFY-WL15VFM-E.TH + SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi Electric o
equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 1,7 kW
- Capacidad calorífica: 1,9 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

Comedor Helipuerto 2 2,00
P 2,000

Habitaciones 5 5,00
P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.04

7,000

05.08.06.01.01.05ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL20VFM-E.TH + SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4 vías compacta 600x600, modelo
PLFY-WL20VFM-E.TH + SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi Electric o
equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 kW
- Capacidad calorífica: 2,5 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

Comedor Helipuerto 2 2,00
P 2,000

Habitación 6 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.05

3,000

05.08.06.01.01.06ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL32VFM-E.TH + SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4 vías compacta 600x600, modelo
PLFY-WL32VFM-E.TH + SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi Electric o
equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3,6 kW
- Capacidad calorífica: 4,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

Comedor - Sala descanso 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.06

2,000
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05.08.06.01.01.07ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL40VEM-E + PLP-6EAR1 DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4 vías compacta 600x600, modelo
PLFY-WL40VEM-E + PLP-6EAR1, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi Electric o
equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 4,5 kW
- Capacidad calorífica: 5,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

Comedor - Sala descanso 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.07

2,000

05.08.06.01.01.08ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL50VEM-E + PLP-6EAR1 DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4 vías compacta 600x600, modelo
PLFY-WL50VEM-E + PLP-6EAR1, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi Electric o
equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 5,6 kW
- Capacidad calorífica: 6,3 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

Sala de Control 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.08

2,000

05.08.06.01.01.09ud PAC-SF1ME-E

Suministro y montaje de esquinera 3D I-see Sensor.
Totalmente instalado y funcionando

Unidades interiores 14 14,00
P 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.09

14,000

05.08.06.01.01.10ud PAC-SE1ME-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de accesorio I-see Sensor para unidades interiores de cassette (PLA -
RPEA), gama Mr. Slim de Mitsubishi Electric o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

Unidades interiores 4 4,00
P 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.01.10

4,000

Capítulo:
05.08.06.01.02

CONTROL
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05.08.06.01.02.01ud CONTROL CENTRALIZADO AE-200E DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil, modelo AE-200E
de Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.02.01

1,000

05.08.06.01.02.02ud CONTROL REMOTO PAR-CT01MAA-SB DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control remoto táctil simplificado con función bluetooth, modelo
PAR-CT01MAA-SB de la gama Melans de Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

Locales climatizados 13 13,00
P 13,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.02.02

13,000

05.08.06.01.02.03ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control remoto con programador semanal, modelo PZ-61DR-E de la gama
Melans de Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.02.03

1,000

05.08.06.01.02.04ud FUNCIÓN FGBACNET DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de función FGBACNET de Mitsubishi Electric o equivalente, que permite la
conexión directa con interfaz BACnet por cada AE-200E/EW-50E.
Totalmente instalado y funcionando

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.02.04

1,000

Capítulo:
05.08.06.01.03

TUBERÍAS

05.08.06.01.03.01ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA,  Ø=15,88 mm.

Tubería de cobre de 15,88 mm de diámetro, suministrada en barra, Norma EN-12.735, de
fabricación especial para red de distribución de climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno y sellada. De gran consistencia, preparado
para instalaciones con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas, tes, soldadura y pequeño material, probado a
10 kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

En cubierta 2 10,00 20,00
Bajantes 2 10,00 20,00
En planta controladores BC 2 5,00 10,00

P 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.03.01

50,000
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05.08.06.01.03.02ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA,  Ø=19,05 mm

Tubería de cobre de 19,05 mm de diámetro, suministrada en barra, Norma EN-12.735, de
fabricación especial para red de distribución de climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno y sellada. De gran consistencia, preparado
para instalaciones con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas, tes, soldadura y pequeño material, probado a
10 kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

En cubierta 2 10,00 20,00
Bajantes 2 10,00 20,00
En planta controladores BC 2 5,00 10,00

P 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.03.02

50,000

05.08.06.01.03.03ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

2 5,00 10,00
2 13,00 26,00
2 14,00 28,00
2 8,00 16,00
2 13,00 26,00
2 7,00 14,00

P 120,000
PLANTA PRIMERA - De Controlador BC a
cassettes

2 15,00 30,00

2 20,00 40,00
2 17,00 34,00
2 10,00 20,00
2 7,00 14,00
2 11,00 22,00
2 9,00 18,00
2 5,00 10,00

P 188,000
4 7,00 28,00

P 28,000
Bajantes 4 7,50 30,00

P 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.03.03

366,000

05.08.06.01.03.04ml AISLAMIENTO ARMAFLEX IT O SIMILAR + CHAPA ALUM. ESP. 30 mm.

Aislamiento térmico Armaflex IT o de similares características, de 30 mm de espesor, fabricado
con espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y con
un elevado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua, recubierto con chapa de aluminio
de 0,8 mm de espesor. Para tubería de distribución de climatización hasta 40 mm de diámetro
nominal.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1 50,00 50,00
1 50,00 50,00
1 366,00 366,00

P 466,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.01.03.04

466,000

Capítulo:
05.08.06.02

RENOVACIÓN DE AIRE
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Capítulo:
05.08.06.02.01

EQUIPOS

05.08.06.02.01.01ud RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-150RVX-E DEMITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de recuperador entálpico, modelo LGH-150RVX-E, gama Lossnay de
Mitsubishi Electric o equivalente, de 1500/1125/750/375 m³/h.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

En cuarto instalaciones 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.02.01.01

1,000

05.08.06.02.01.02ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E, GAMA LOSSNAY DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Control remoto con programador semanal, modelo PZ-61DR-E, de la serie Lossnay de Mitsubishi
Electric o equivalente, para control remoto de recuperador entálpico, para un grupo de hasta 16
unidades.
i/p.p. de accesorios y pequeño material.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.02.01.02

1,000

05.08.06.02.01.03ud CAJA FILTRANTE PZ-25FB-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Caja de filtraje con ventilador, modelo PZ-25FB-E de Mitsubishi Electric o equivalente. Con filtros
categoría G3 y F6 (EN779) incluye filtro categoría F8 modelo PZ-108FSP-E, conectable a unidades
Lossnay modelos LGH.
Totalmente instalada y funcionando.

ADMISION 2 2,00
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.02.01.03

2,000

Capítulo:
05.08.06.02.02

CANALIZACIONES

05.08.06.02.02.01m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO

Conducto para la canalización de aire de ventilación, de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor,
con aislamiento térmico interior de 40/450 mm según Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios mediante panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por aluminio por el exterior
y con un tejido de alta resistencia mecánica por el interior, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
La estanqueidad de los conductos es clase C conforme a las normas UNE-EN 13779 y UNE-EN
12237.
Con p.p. de registros para inspección y limpieza de acuerdo con la norma UNE-ENV 12097.
Con p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, piezas especiales y medios
auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

ADMISIÓN 1 90,00 90,00
EXTRACCIÓN 1 60,00 60,00

P 150,000
Rejillas y difusores 35 0,30 0,70 7,35

P 7,350

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.02.02.01

157,350
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05.08.06.02.02.02m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA

Conducto para la canalización de aire de ventilación, de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor.
La estanqueidad de los conductos es clase C conforme a las normas UNE-EN 13779 y UNE-EN
12237. Con p.p. de registros para inspección y limpieza de acuerdo con la norma UNE-ENV
12097. Con p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, piezas especiales y medios
auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

De exterior a admisión recuperador 1 25,00 25,00
P 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.02.02.02

25,000

05.08.06.02.02.03ud DIFUSOR IMPULSIÓN MODELO TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 DE TROX O EQUIVALENTE.

Difusor rotacional de impulsión modelo TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 de TROX o equivalente, tamaño
600 mm. Cuadrado, horizontal, con compuerta de regulación. Acabado pintado al polvo en RAL a
definir por la DF. Con plenum de conexión lateral de chapa de acero galvanizado. Montado y listo
para funcionar.

Puesto 1 1 1,00
Puesto 2 1 1,00
Puesto 3 1 1,00
Puesto 4 1 1,00
Puesto 5 2 2,00
Puesto 6 2 2,00
Control-Farmacia-Enfermería 3 3,00
Pasillo 3 3,00

P 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.02.02.03

14,000

05.08.06.02.02.04ud REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MODELO AT-AG/425x165/P1 DE TROX O EQUIVALENTE

Rejilla de retorno de aire modelo AT-AG/425x165/P1  de TROX o equivalente. Tamaño 425x165
mm, fabricada en aluminio, con lamas en disposición opuesta. Superficie tratada y pintada al polvo
en color RAL a definir por la DF, montada y lista para funcionar.

Puesto 1 1 1,00
Puesto 2 1 1,00
Puesto 3 1 1,00
Puesto 4 1 1,00
Puesto 5 2 2,00
Puesto 6 2 2,00
Control-Farmacia-Enfermería 3 3,00
Pasillo 3 3,00

P 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA
05.08.06.02.02.04

14,000

Capítulo: 05.08.07 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

05.08.07.01 ud PARARRAYOS PDC COND. 74 m

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador
atmosférico, para un radio de protección de 74 m. según nivel de protección1 del CTE, pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con
doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de
sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la
base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de
500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y
ayudas de albañilería. Según norma CTE y UNE-21.186.

Fachada Norte Torre de Control.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 05.08.07.01 1,000
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Capítulo: 06 TRABAJOS DE INGENIERÍA

06.01 ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Levantamiento Topográfico.

Levantamiento Topográfico. 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 06.01 1,000

06.03 ud INGENIERO AERÓNAUTICO EN FASE REDACCIÓN S/VISADO

Ingeniero Aeronáutico en Fase Redacción. Sin Visado.

Ingeniero Aeronáutico.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 06.03 1,000

06.04 ud FASE REDACCIÓN S/VISADO

Fase de Redacción s/visado.

Arquitecto.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 06.04 1,000

06.05 ud INGENIERO AERONÁUTICO TRAMITES AESA

INGENIERO AERONÁUTICO TRAMITES AESA

SUMA TOTAL PARTIDA 06.05 1,000
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Capítulo: 07 VARIOS

07.03 ud SERVICIOS AFECTADOS EN LAS OBRAS

Para Servicios Afectados durante la Ejecución de las Obras.

Posibles Servicios Afectados Durante la
Ejecución de las Obras.-

1 1,00

P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 07.03 1,000

07.02 ud REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS

Partida Alzada a Justificar para la Reparación de las Infraestructuras públlicas (viales) afectadas
durante la Ejecución de las Obras.

Reparación Infraestructuras Afectadas por
las Obras.-

1 1,00

P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 07.02 1,000

07.01 ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Limpieza y Terminación de las Obras ejecutadas, incluso retirada y reconstrucción a las
condiciones originales de las zonas utilizadas como acopios o instalaciones auxiliares. Totalmente
Terminada.

Limpieza y Terminación de las Obras.- 1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 07.01 1,000
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Capítulo: 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud PROTECCION COLECTIVA

Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras según Anejo Estudio Seguridad y Salud.

Según Ppto Estudio de Seguridad y
Salud.-

1 1,00

P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 08.01 1,000

08.02 ud FORMACIÓN

FORMACIÓN

SUMA TOTAL PARTIDA 08.02 1,000

08.03 ud PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SUMA TOTAL PARTIDA 08.03 1,000

08.04 ud MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

SUMA TOTAL PARTIDA 08.04 1,000

08.05 ud INSTALACIONES PROVISIONALES HIGIENE Y BIENESTAR

INSTALACIONES PROVISIONALES HIGIENE Y BIENESTAR

SUMA TOTAL PARTIDA 08.05 1,000

08.06 ud SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS ZONA OBRAS

SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS ZONA OBRAS

SUMA TOTAL PARTIDA 08.06 1,000
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Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA PETREA

GESTION RESIDUOS NATURALEZA PETREA

SUMA TOTAL PARTIDA 09.01 1,000

09.02 ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA

GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA

SUMA TOTAL PARTIDA 09.02 1,000

09.03 ud GESTION RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

GESTION RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

SUMA TOTAL PARTIDA 09.03 1,000

09.04 ud OTROS COSTES DE GESTION

OTROS COSTES DE GESTION

SUMA TOTAL PARTIDA 09.04 1,000

Página
68

MEDICIONES

Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

Capítulo: 10 CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTAL

10.01 ud ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Ensayos de control de calidad según Plan de Control de Calidad del proyecto (aprox. 1% PEM) y/o
a decidir por la DF, así como todo trámite, control o gestión al respecto y/o recepción de
materiales.

1 1,00
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA 10.01 1,000
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01
01.01

u ESTUDIO GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico, con sondeos a rotación con
testificación continua hasta 10,00 m de profundidad,
realización de SPT y extracción de muestras inalteradas,
con realización de ensayos de laboratorio para clasificar e
identificar el suelo, para determinar la expansividad y
agresividad potenciales, y para comprobar la tensión
admisible y la deformabilidad, completado con la
realización de dos ensayos de penetración dinámica
superpesada hasta rechazo, incluso emisión del informe.
S/CTE SE-C.

3.911,18 TRES MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.02
01.02

u ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Estudio arqueológico, para determinar las actuaciones a
realizar con los restos arqueológicos, incluso redacción de
informe.

3.071,65 TRES MIL SETENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03
01.03

u SOTERRAMIENTO LINEA M.T. UMBRAL NORTE

Soterramiento de Línea Existente de Media Tensión en el
Umbral Norte de la Pista.

34.743,55 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 02 PISTA, SUPERFICIES DE ESTACIONAMIENTO Y
ACCESO

Capítulo: 02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

02.01.01
02.01.01

m2 LIMPIEZA, DESPEJE, DESARBOLADO Y DESTOCONADO

Limpieza, despeje, desarbolado y destoconado superficial
del terreno por medios mecánicos, incluso carga y
transporte a acopio o lugar de empleo, incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.02
02.01.02

m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra Vegetal)
por medios mecánicos de hasta 40 cm de profundidad
media, incluso carga y transporte a acopio o lugar de
empleo, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01
I02007

m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a
terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado
natural.

2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

02.02.02
I02021

m3 Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³,
s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³,
mediante el uso de explosivos, incluyendo su remoción y
transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

7,82 SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.02.03
I02023

m3 Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores
de 1 m³ cada uno de ellos, con medios mecánicos
especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil.

39,21 TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

02.02.04
I04020

m3 Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM,
D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación
y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes
de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la
naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado.

1,26 UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.02.05
I04046

m3 Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, no incluye material.

8,83 OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.02.06
02.02.01

m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor,
con material de la propia obra a una distancia menor de 3
km de la zona de utilización, incluso carga, transporte,
extendido, compactación y perfilado, terminado.

0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio En letra

02.02.07
02.02.02

m3 TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS

Terraplén de coronación con productos de préstamos
distancia >3 kms, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la
superficie de coronación, terminado.

11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.02.08
02.02.03

ud Proyecto de voladura y trámites necesarios

ud. Realización de proyecto de voladuras Especiales y
seguimiento de la tramitaciópn en Minas, Subdelegación
del Gobierno e Intervención de Armas. Incluso estudio de
Corrientes Erráticas. Tasas y visados que dieran lugar.

4.000,00 CUATRO MIL EUROS

Capítulo: 02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.03.01
02.03.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

24,80 VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

02.03.02
02.03.02

m2 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN /
ADHERENCIA

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o
imprimación, con emulsión tipo C60BF4 (ECI) con una
dotación de 1 Kg7m2.

0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03.03
I08026fb

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 71 km,
pte<= 15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, extendido y
compactado, a una distancia de 71 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el método
Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para
pendientes máximas del 15%.

57,86 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

02.03.04
I08028fb

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=71km,
pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y
compactado, a una distancia de 71 km. Alcanzando el 97%
de la densidad máxima obtenida mediante el método
Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

52,29 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.03.05
02.03.03

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica
a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado
con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas.

121,39 CIENTO VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 02.04 DRENAJE

02.04.01
02.04.01

m3 EXC. CIMIENTOS T.TRÁNSITO AGOTAMTO.

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

19,71 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.04.02
02.04.02

m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para
cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del
proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

13,41 TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio En letra

02.04.03
02.04.03

m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

112,39 CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.04.04
02.04.04

m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x2,5 m. JUNTA PLANA

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas
interiores 5,0x2,5 m., según planos, incluido suministro,
montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena
de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante,
terminado.

2.903,83 DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04.05
02.04.05

m3 MURO DE PERPIAÑO DE 1000 kg ALETAS

Muro de Perpiaño de peso mayor a 1.000 kg. colocada en
alzados de aletas, incluido suministro y preparación de la
superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada
según Planos.

87,44 OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04.06
02.04.06

m DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm  MURO H.A.

Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de
diámetro 160 mm. en trasdós de muros de hormigón
armado, incluso preparación de la superficie de asiento,
compactación y nivelación, terminado.

19,40 DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

02.04.07
02.04.07

m CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO V1

Cuneta triangular tipo V1, en terreno de tránsito, de h=0,50
m., con taludes 1/1, con transporte de los productos
resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, totalmente terminado.

1,00 UN EUROS

Capítulo: 02.05 AYUDAS VISUALES, SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO

02.05.01
02.05.01

ud MANGAS DE VIENTO ILUMINADAS

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme Anexo
14 VOL I  Iluminaión de la manga de viento con proyectores
solares. Incluso pintura en Circunferencia de Ø15 m. y 1.20
m de espesor. Totalmente Instaladas y comprobadas su
correcto funcionamiento.

1.250,00 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

02.05.02
02.05.02

ud BALIZAMIENTO DE BORDE DE PISTA

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme Anexo
14 VOL I  Iluminaión de la manga de viento con proyectores
solares. Totalmente Instaladas y comprobadas su correcto
funcionamiento.

450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

02.05.03
02.05.03

ud BALIZAS DE UMBRAL DE PISTA

Balizas Bicolor de umbral de pista en cristales fresnel o
similar. Solares o con batería de alimentación solar Modelo
FL 75-8611-612.Conforme Anexo 14 Vol I. Totalmente
Instaladas y comprobadas su correcto funcionamiento.

770,00 SETECIENTOS SETENTA EUROS

02.05.04
02.05.04

ud BALIZAS DE OBSTÁCULOS

Instalación de balizas de obstáculos en edificios y en poste
situado en el lado al lado del tanque de combustibles.
Balizas rojas conforme OACI Anexo 14 Vol II.Solares.
Totalmente Instaladas y comprobadas su correcto
funcionamiento.

550,00 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
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Código Ud Descripción Precio En letra

02.05.05
02.05.05

ud SISTEMA PAPI

SISTEMA VISUAL INDICADORES DE PENDIENTE DE
APROXIMACIÓN - PAPI. Sistema de indicación de pendiente
de pista con tres cajas conforme Anexo 14 Vol 1.
Totalmente Instalado, calibrado incluido y comprobado su
correcto funcionamiento.

16.500,00 DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS

02.05.06
02.05.06

ud BALIZA DE DESTELLOS y SEÑAL DE HELIPUERTO

Instalación de señal de helipuerto, mediante baliza
intermitente con visibilidad hasta 15 MN de mantenimiento.
Frecuencia 50 pulsaciones minuto. Totalmente Instalado y
comprobado su correcto funcionamiento.

850,00 OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

02.05.07
02.05.07

ud PROYECTORES DE PLATAFORMAS DE HELIPUERTOS

Focos proyectores de LED apantallados conforme FAA  50
W equipados con sistema antideslumbramiento. Totalmente
Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.

625,00 SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

02.05.08
02.05.08

ud MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS

MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS.
Incluidas Comprobaciones, Calibraciones y Correcto
Funcionamiento.

7.500,00 SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

02.05.09
02.05.09

m M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2,
excepto premarcaje.

1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.05.10
02.05.10

m MARCA VIAL SPRAY 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm.
de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación
en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, excepto premarcaje.

2,83 DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.05.11
02.05.11

m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación
de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio.

20,94 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Capítulo: 02.06 EQUIPOS DE SALVAMENTO E EXTINCIÓN DE
INCENDIOS

02.06.01
02.06.01

ud EQUIPO DE SALVAMENTO S/ANEX. 14 Vol 1 OACI Clase 2

Equipo de salvamento conforme requerimientos del Anexo
14 Vol 1 de OACI para aeródromos Clase 2  conteniendo:
llave de tuerca regulable, Hacha de salvamento apropiado
para el uso en aeronaves, Cortadora de pernos de hasta 60
cm., Palanca de pie de cabra, Gancho de retención
anticaida, Sierra para metales con 6 hojas de repuesto,
Manta ignífuga ,Cuerda de 15 m x 5 cm., Tenaza de corte
lateral, Juego de destornilladores, Cuchillo para cables, 2
pares de guantes ignífugos. Todo ello incorporando dentro
de medio transportable tal como arcón o bolsa especias.
Serigrafiado como equipamiento de salvamento y con
candado o cierre que no sea de llave.

840,00 OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
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02.06.02
02.06.02

ud EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS S/ANEX. 14 Vol 1
OACI Clase 2

Equipo de extinción de incendios conforme requerimientos
del Anexo 14 Vol 1 de OACI para aeródromos Clase 2 
conteniendo: remolque de transporte con capacidad de
carga de 1500 Kg con lo siguientes equipamientos
debidamente sujetos y operativos para su despliegue:
Contenedor de 1000 litros, motobomba de gasolina
autónoma  con caudal y presión que cumpla los
requerimientos del Manuel de Aeródromos de OACI, en
cuanto a alcance  para la clase de avión de diseño,
proporcionador para un caudal de 550 litros/minuto, lanza
de baja expansión de 550 litros/minuto, 60 metros de
manguera, y empalmes de todo el equipamiento.
Suministro de 100 litros de espuma de nivel de eficacia B
conforme OACI.

9.350,00 NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS
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Capítulo: 03 CERRAMIENTO

03.01
I23016

m Cerramiento malla simple torsión galvanizada
plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en
caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados
mediante hormigón 20 cm en el terreno y guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de
paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

18,13 DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

03.02
03.01

ud PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 8,00x2,00 m

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,00x2,00 m
formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,50 mm y barrotes de 30x30x1,50 mm galvanizado
en caliente por inmersión z-275 provistas de cojinetes de
fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento,
poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón
con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra. materiales con marcado ce
y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue)
305/2011.

2.850,90 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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Capítulo: 04 INSTALACIONES EXTERIORES

Capítulo: 04.01 CUBETOS DE COMBUSTIBLE

04.01.01
04.01.01

m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

19,34 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02
02.04.02

m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para
cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del
proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

13,41 TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.01.03
02.04.03

m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

112,39 CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.01.04
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.

18,73 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.01.05
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS

04.01.06
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 CIEN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.01.07
04.01.05

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

22,65 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.01.08
04.01.06

m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón
armado, incluso vibrado y curado, terminado.

116,19 CIENTO DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

04.01.09
04.01.07

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50X50X50
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

106,05 CIENTO SEIS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

04.01.10
04.01.08

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

137,90 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
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04.01.11
04.01.09

ud SEPARADOR HIDROCARBUROS POLIETILENO
ENTERRADO Q = 3 l/s

Separador de hidrocarburos enterrado horizontal, de
polietileno, clase 1, fabricado según norma EN 858. Modelo
99503.10D de Kessel o de similares características. Para
un caudal nominal de 3 l/s. Medidas (largoxancho):
2080x1200 mm. Con decantador integrado, obturador
automático y filtro coalescente. Con tapa clase D según
norma EN 124 para tráfico pesado. Instalado a una
profundidad de 2340 mm, incluye arqueta tomamuestras y
tuberías enterradas de conexión entre elementos.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.378,40 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 04.02 POZOS DE CAPTACIÓN

04.02.01
04.02.01

POZO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO 12.124,00 DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS

Capítulo: 04.03 DEPÓSITOS DE AGUA Y SOLERA
POLIFOSFATO/RETARDANTE

04.03.01
04.01.01

m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

19,34 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.03.02
02.04.02

m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para
cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del
proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

13,41 TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.03.03
02.04.03

m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

112,39 CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.03.04
04.03.01

m2 ENCOFRADO CIRCULAR MUROS H<5,00 m.

Encofrado y desencofrado circular en muros de dos caras
vistas de 3,00 a 5,00 m. de altura, con paneles metálicos
circulares y consola de trabajo considerando 20 posturas. 
Según NTE.

83,72 OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

04.03.05
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.

18,73 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.03.06
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS

04.03.07
04.03.02

m SELL.JUN.BENTONITA COPSA SWELL 1020

Tratamiento de juntas de hormigonado, encuentros
muro-solera, elementos pasantes, etc. mediante cordón o
junta de bentonita de sodio Copsa SWELL 1520 de Copsa,
expansiva al contacto con agua, en junta vertical ú
horizontal de hormigonado, totalmente colocada.

2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.03.08
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 CIEN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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04.03.09
04.01.05

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

22,65 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.03.10
04.01.06

m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón
armado, incluso vibrado y curado, terminado.

116,19 CIENTO DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

04.03.11
04.01.08

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

137,90 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04 FOSA SÉPTICA

04.04.01
04.04.01

ud DEPÓSITO AGUAS FECALES 30.000 l.

Depósito de almacenamiento de aguas residuales
generadas en la base cuando por las características del
terreno o las exigencias de la administración no se permite
el vertido de las aguas al medio natural. Las aguas
residuales se recogen en el depósito y cuando éste está
lleno debe procederse al vaciado del mismo a través de la
boca superior. Es importante instalar una tubería de
ventilación, salida de gases, para evitar problemas de
olores. Totalmente Instalado y Funcionando.

13.019,92 TRECE MIL DIECINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.02
04.01.08

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

137,90 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 04.05 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

04.05.01
04.05.01

u APOYO PRINCIPIO LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 15/20
kV

Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV
formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m de altura
total y 2.000 kg de esfuerzo en punta, armado e izado;
cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico
galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores
horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador
XS-24kV/100A y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50
mm2, electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m,
basamento de hormigón con malla metálica y protección
antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones,
incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media,
hormigonado y transportes (no se incluye la tramitación y
permiso de los propietarios de los terrenos afectados por el
paso de la línea).

4.099,73 CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.05.02
04.05.02

m RED MEDIA TENSIÓN BAJO TERRAPLÉN 3(1x240) Al
12/20 kV

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada,
realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por:
conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,
aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el
aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre
y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en
instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm de
ancho y 105 cm de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-20 N/mm2,
montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm de
diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

111,29 CIENTO ONCE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

04.05.03
04.05.03

u C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. EPOXI)

Centro de seccionamiento y transformación para 630 kVA,
formado por caseta de hormigón prefabricada,
monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas
homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de
puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles,
transformadores de tensión e intensidad, indicadores de
tensión, embarrado, transformador encapsulado en resina
epoxi, cableado de interconexión, con cable de aluminio
15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y
conexionado.

50.344,30 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

04.05.04
01.03.04

u ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en
media tensión (21 kV), formado por: 1 juego de
cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de
intemperie para 17,5-24 kV, 1 juego de pararrayos
(autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para
protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3
terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV,
tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, provisto de capuchón
de protección en su parte superior; puesta a tierra de los
pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente
instalado.

1.134,24 MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.06 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS

04.06.01
04.06.01

ud TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE
EQUIPO DE PERFORACION

TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE
EQUIPO DE PERFORACIÓN DE SONDEOS , INCLUYENDO
PERSONAL TÉCNICO, MAQUINARIA AUXILIAR Y MEDIOS
NECESARIOS

546,92 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06.02
04.06.02

m PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE
PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE PROFUNDIDAD
CON 86 MM. Y RECUPERACIÓN DE TESTIGO

41,80 CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
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04.06.03
04.06.03

m SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA

SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA A ROTACIÓN
CON CORONA DE DIAMANTE Y TUBO DOBLE, CON
EXTRACCIÓN DE TESTIGO PARA CUALQUIER
PROFUNDIDAD

9,62 NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.06.04
04.06.04

m INSTALACIÓN DE TUBERÍA PIEZOMÉTRICA

Ttubería ciega piezométrica  con tapas de fondo y
superficie más sellado con bentonita  incluido el
levantamiento topográfico de piezometría

21,62 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.06.05
04.06.05

ud TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE

TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE

22,51 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.06.06
04.06.06

ud CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD
PARA 5 M.

CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD
PARA 5 M.

23,14 VEINTITRES EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

Capítulo: 04.07 TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES PISTA

04.07.01
04.07.01

ud SEPARADOR HIDROCARBUROS PRFV ENTERRADO Q =
50 l/s

Separador de hidrocarburos con decantador y filtro
coalescente. Sin By Pass Captación de sólidos  e
hidrocarburosmediante dos  procesos: separación por
decantacion de sólidos (lodos) en el primer compartimento
y flotación de hidrocarburos en la parte superior , mejorada
por un filtro coalescente. Cuba contruida en PRFV. Entrada
y salida en PVC . Construidos: DIN 1999; UNE-EN 858-1 y
UNE-EN 858-2, rto. de reducción hasta un 90%. Máx.
vertido, 5 mg/L Q 50 (l/s)  D 2250 (mm)  L 3385 ( mm) ,
Dn 315 (mm) . Con tapa clase D según norma EN 124 para
tráfico pesado. Instalado a una profundidad de 2500 mm,
incluye arqueta tomamuestras y tuberías enterradas de
conexión entre elementos. Totalmente instalado y listo para
funcionar.

7.178,15 SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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Capítulo: 05 EDIFICIO TRIPULACIONES HELIPUERTO,
AERÓDROMO Y BRIGADAS - TORRE DE CONTROL

Capítulo: 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01
02.01.02

m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra Vegetal)
por medios mecánicos de hasta 40 cm de profundidad
media, incluso carga y transporte a acopio o lugar de
empleo, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.02
05.01.01

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TODO TIPO TERRENO

Excavación en cimientos en tierra, roca o terreno de
transito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. Totalmente
Ejecutada.

32,37 TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.02 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA

05.02.01
05.02.01

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  E=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en
cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y nivelado, terminado.

9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

05.02.02
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.

18,73 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.02.03
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 CIEN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.02.04
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS

05.02.05
05.02.02

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Ø35 mm2

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba.

7,98 SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.02.06
05.02.03

m RED TOMA DE TIERRA PARARRAYOS Ø50 mm2

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba.

5,77 CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.02.07
05.02.04

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

136,78 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Capítulo: 05.03 ESTRUCTURA

05.03.01
05.03.01

m PILAR H.A. PREFABRICADO 30x40 cm h<12 m.

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero
B-500-S, de sección 30x40 cm., de altura máxima 6 m.,
con cabezal superior para alojamiento de viga, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado,
armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje,
aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón
HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, terminado.
Según EHE-08 y CTE.  Medido según desarrollo real de las
piezas.

75,25 SETENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.03.02
05.03.02

m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN T INVERTIDA;
40x40cm.L<7m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero
B-500-S de sección T invertida, para apoyos directos
intermedios, de dimensiones 0,40x0,40 m. con suela de
hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso
transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminada según EHE-08 y CTE.

67,94 SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.03.03
05.03.03

m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de
madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas.
Según norma NTE-EME.

40,15 CUARENTA EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

05.03.04
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS

05.03.05
05.03.04

m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en
jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.

108,10 CIENTO OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

05.03.06
05.03.05

m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR
c=15+5cm.L=6m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un
luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2,
incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa
telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

60,70 SESENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

05.03.07
05.03.06

kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones
atornilladas o soldadas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, y
pintura de acabado color a definir por la D.F., montado y
colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

2,83 DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Capítulo: 05.04 CUBIERTA

05.04.01
05.04.01

m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC-P DANOPOL FV 1,2

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón
aligerado de espesor medio 10 cm. en formación de
pendientes, con tendido de mortero de cemento de 4 cm.
de espesor; capa antipunzonante, separadora geotextil de
300 gr/m2., Danofelt PY 300; lámina sintética a base de
PVC, Danopol FV 1.2; capa separadora geotextil de 300
gr/m2., Danofelt PY 300; panel de aislamiento térmico de
poliestireno extruído de 5 cm. de espesor, Danopren 50;
capa antipunzonante, separadora, filtrante, geotextil de 200
gr/m2., Danofelt PY 200, de mortero de cemento de 4 cm.
de espesor, lista para extender capa de grava suelta (10
cm.). Cumple la norma UNE 104-416. Dispone de DIT para
pendiente cero Danopol Pendiente Cero Nº 551/10.
Totalmente ejecutada (s/planos). incluso remates laterales
y ensayada su estanqueidad.

58,48 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 05.05 SOLERAS, FORJADOS Y CERRAMIENTOS

05.05.01
05.05.01

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y
EHE-08.

9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

05.05.02
05.05.02

m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE
CIMENTACIÓN

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de
elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. medida
la superficie terminada.

1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.05.03
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.

18,73 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.05.04
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 CIEN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.05.05
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS
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05.05.06
05.05.03

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-20
VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera
elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-20
de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado
termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas
modulares serán de altura 200 mm adecuado a las
sobrecargas útiles expresadas en los documentos de
cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del
sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de
izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro
módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de
soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2
resultando una superficie de apoyo de 1.118,73 cm2/m2),
que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras,
formando capa de compresión de 5 cm. Malla
electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm
en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar y realización de aperturas para ventilación.
Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante
plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada
aplicando el rendimiento de colocación expresado por el
fabricante. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

37,65 TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.05.07
05.05.04

m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón
machihembrado macizo, de 14 cm. de espesor, acabado
en color gris liso, en piezas de 2,40 m., i/p.p. de piezas
especiales y sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil
para montaje y apeos necesarios. Sellado de Juntas Interior
y Exteriormente. Eliminación de restos y limpieza final. P.p.
de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP.
Medida la superficie realmente ejecutada.

52,44 CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05.08
05.05.05

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS
NIII I PANEL e=60 mm

Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles
de poliestireno extruido fabricados según UNE-EN
13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con
mecanizado lateral a canto recto, de 60 mm de espesor,
colocado a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de
corte, colocación y medios auxiliares.

12,46 DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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05.05.09
05.05.06

m2 AISLAMIENTO MW 40 mm BAJO SOLERA

Suministro y colocacion de aislamiento acústico a ruido de
impacto y térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana de roca no revestido de 40 mm de espesor y
film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación
bajo solera de hormigón o capa de mortero con suficiente
rigidez. Resistencia térmica 0,95  m?K/W. Rigidez dinámica
10 MN/m2 según UNE-EN 29052-1:1994. Compresibilidad
(c) 5 mm según UNE-EN 12431:2013. Reacción al fuego
A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p.
de preparación del soporte existente, que debe estar limpio
y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en
elementos pasantes, para conseguir una total
desolidarización de la capa posterior, colocación de los
paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al
menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda
la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

12,28 DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.05.10
05.05.07

m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE CT-C15-F3
VERTIDO BOMBA AGILIA S

Recrecido de mortero autonivelante en base cemento
CT-C15-F3 para capas base de pavimentos y nivelación a
partir de 4 cm de espesor, 20 MPa de resistencia a
compresión a 28 días, fluidez 24?2 cm (medición con
etalómetro Lafarge) conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante bombeo por
Aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación
de obra para Agilia Suelo C Especiales.

17,01 DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO

05.05.11
05.05.08

m2 PANEL VERT.CHAPA.PREL. I/REMATES

Cerramiento decorativo en fachada de chapa vertical
prelacada de acero de 0,6 mm. en perfil comercial,
instalado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm. y 50
cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según
NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud,
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

29,35 VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 05.06 PAVIMENTOS, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS

05.06.01
05.06.01

m2 AISLAMIENTO ISOVER ECO D 032 100 mm

Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica,
de lana mineral Isover Eco D constituido por un panel
semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 100 mm de
espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con
una conductividad térmica de 0,032 W/(m?K), clase de
reacción al fuego A1 y código de designación
MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5.

14,07 CATORCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

05.06.02
05.06.02

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)

Trasdosado autoportante formado por montantes
separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara
externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de
espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

22,32 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Página
18

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.06.03
05.06.03

m2 TAB.S.PLACO 98/48 (13+13+48+13+13) a 600 mm
LM SUPRALAINE

Tabique sistema Placo formado por dos placas de yeso
laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5 mm de espesor
(En los locales Húmedos estas placas serán hidrófugas),
atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica
de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm.
Incluso lana mineral. Parte proporcional de pasta y cinta de
juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Instalado según la documentación actual de Placo y las
normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

43,24 CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

05.06.04
05.06.04

m2 TAB.S.PLACO DOB.215 (15+15+70+15+70+15+15)
a 600 mm PPF LM SUPRALAINE+PI

Tabique de doble estructura formado por dos placas de
yeso laminado Placo Placoflam PPF 15 de 15 mm de
espesor, atornilladas a cada lado externo de una doble
estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados
a 600 mm y otra placa intermedia atornillada a las dos
estructuras, resultando un ancho total del tabique
terminado de 215 mm. Incluso lana mineral Supralaine.
Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Instalado
según la documentación actual de Placo y las normas UNE
102040 IN y UNE 102041 IN.

105,09 CIENTO CINCO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

05.06.05
05.06.05

m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.S.O.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas
con panel fisurado de 60x60 cm., suspendido de perfilería
semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de
fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

15,94 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.06.06
05.06.06

m2 SOLADO GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE C2

Solado de baldosa de gres 30x30 cm. para interíores
(resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env 12633 para
zonas húmedas, clase 2 para pendientes menores al 6%),
recibido con cemento cola blanco o gris, i/ p.p. de zócalo ó
rodaìé, p.p. de rejuntado y limpieza, s/ cte bd su y
nte-rsb-7. medida la superficie realmente ejecutada.

41,33 CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

05.06.07
05.06.07

m2 CABINA SANITARIA H:2000 TABLERO COMPACTO
FENÓLICO

Suministro y colocación de cabina sanitaria con puerta y
paredes de tablero compacto fenólico hpl 12 mm, color
blanco, según documentación gráfica.pefil de aluminio
anodizado perimetral. herrajes, patas, condena de abierto
cerrado, pomo y bisagras de acero inoxidable. altura total
de las cabinas 2000 mm y levantada 15 cm del suelo.
medida la superficie realmente ejecutada.

177,68 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.06.08
05.06.08

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15X15cm.REC.MORT

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5),
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

32,86 TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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05.06.09
05.06.09

m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

8,38 OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Capítulo: 05.07 CARPINTERIAS

05.07.01
05.07.01

ud PUERTA PASO  ROBLE LISA VETA 825 mm HERRAJES
ACERO INOXIDABLE

de puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa
veta, con hoja de dimensiones 825x2050 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de
pino de dimensiones 110x35 mm. totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.

321,45 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.07.02
05.07.02

u PUERTA CORREDERA  ROBLE LISA HERRAJES ACERO
INOXIDABLE

Puerta de paso corredera ciega de madera de roble
barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapados en madera, y kit de revestimiento de puerta
corredera compuesto por un travesaño lateral, dos
junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños
superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en
tabique de placa de yeso con armazón incluido. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

525,40 QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

05.07.03
05.07.03

u PUERTA ACÚSTICA CON VENTANA 45 dB 2 HOJAS
2250x2400 mm

Puerta acústica de carpintería de aluminio de dos hojas con
ventanas rectangulares o de ojo de buey, de dimensiones:
2250 mm de ancho y 2400 mm de alto (2 hojas de 1000
mm de ancho). Hojas fabricadas con estructura de tubo
interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material
fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 45 dB.
Sistema de doble burlete perimetral con cierre de presión
en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para
revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura,
maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-SUA y CTE DB-HR.

1.981,90 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS

05.07.04
05.07.04

u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 120x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con
marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja, de
aluminio lacado color de 60 micras, de 120x210 cm de
medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

627,97 SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.07.05
05.07.05

u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con
marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja, de
aluminio lacado color de 60 micras, de 120x240 cm de
medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

657,97 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.07.06
05.07.06

u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada de
aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 1
hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 120x240
cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

969,01 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON UN CÉNTIMO

05.07.07
05.07.07

u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 145x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada de
aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 1
hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 145x240
cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

990,53 NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.07.08
05.07.08

m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR
OSCILOBATIENTE RPT

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico,
lacado color de 15 micras, en ventanas oscilobatientes,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  sellado
de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

384,71 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.07.09
05.07.09

m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR
OSCILOBATIENTE MONOBLOCK

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico,
lacado color de 15 micras, en ventanas oscilobatientes
monoblock, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico
de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de
juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

580,52 QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.07.10
05.07.10

m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR RPT
>1 m2

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente térmico,
lacado color de 15 micras, en ventanales panoramicos,
compuesta por cerco y división, instalada sobre precerco
de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de
medios auxiliares.

234,39 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.07.11
05.07.11

m2 TRIPLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGÓN
6/16/4/16/6 mm

Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6
mm de espesor con capa térmica reforzada, cámara de
argón de 16 mm de espesor con perfil separador de
aluminio, vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de
argón de 16 mm de espesor con perfil separador de
aluminio, y vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral de
silicona neutra.

95,06 NOVENTA Y CINCO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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Capítulo: 05.08 INSTALACIONES

Capítulo: 05.08.01 ABASTECIMIENTO

05.08.01.01
05.08.01.01

ud ACOMETIDA DN32 mm POLIETILENO

Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable hasta 5 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua con la instalación
general del edificio, continua en todo su recorrido sin
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=25 atm y 4,4 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 con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de
toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto
a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, demolición y levantado del firme existente,
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y conexión a la red. Incluso excavación y posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: 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. Totalmente funcionando.

671,22 SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.08.01.02
05.08.01.02

ud ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40
mm

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie,
para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con
cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra heladas,
llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior
para la entrada y salida de la acometida del contador.
Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

269,21 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

05.08.01.03
05.08.01.03

ud CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE

Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"), de
chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con
tecnología inductiva, para un caudal máximo de 6,3 m3/h,
conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154.
Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1" de
entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

290,29 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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05.08.01.04
05.08.01.04

ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar,
conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

3,58 TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.08.01.05
05.08.01.05

ud ARQUETA PREFABRICADA PP 55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55
cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

182,62 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08.01.06
05.08.01.06

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
16x2,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

5,32 CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.01.07
05.08.06.01.03.03

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

5,74 CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.08.01.08
05.08.01.08

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.08.01.09
05.08.01.09

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
32x5,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

8,27 OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.08.01.10
05.08.01.10

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

9,73 NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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05.08.01.11
05.08.01.11

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
50x8,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

12,61 DOCE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.08.01.12
05.08.01.12

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=16 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

15,18 QUINCE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

05.08.01.13
05.08.01.13

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=20 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 20 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

15,65 QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.01.14
05.08.01.14

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 25 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

16,46 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4 PRESUPUESTO – CUADRO DE PRECIOS Nº 1 PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Página
25

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.01.15
05.08.01.15

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 32 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

17,64 DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.08.01.16
05.08.01.16

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

21,95 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.01.17
05.08.01.17

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=50 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

23,90 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

05.08.01.18
05.08.01.18

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H
ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera
modelo Tajo 2000 DN20, conexión 3/4" H-H . Conforme a
norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228.
Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi.
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE
que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de
servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta
140ºC.

28,12 VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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05.08.01.19
05.08.01.19

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN25 TAJO 2000 1" H-H
ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco
modelo Tajo 2000 DN25, conexión 1" H-H. Conforme a
norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228.
Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi.
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE
que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de
servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta
140ºC.

34,50 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

05.08.01.20
05.08.01.20

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN32 TAJO 2000 1 1/4"
H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco
modelo Tajo 2000 DN32, conexión 1 1/4" H-H. Conforme a
norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228.
Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi.
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE
que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de
servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta
140ºC.

47,02 CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

05.08.01.21
05.08.01.21

ud BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 2,40-0,40 m3/h

Bomba circuladora para un circuito de agua caliente
sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 2,40 m3/h para una
presión de 1 m, y de 0,40 m3/h para una presión de 4 m.
Cuerpo de la bomba con revestimiento de tratamiento por
cataforesis, resistente a corrosión y condensaciones, con
impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de
10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 ºC. Con selector de
hasta 10 modos de funcionamiento, con selector de
velocidad, presión proporcional o constante, automático y
ajuste nocturno. Incorpora display digital con indicador de
consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y
clavija de conexión. Tensión de alimentación 230 V-50 Hz,
clase A de alto rendimiento (IEE<15). Totalmente
instalada, probada y funcionando; ip.p. de pequeño
material, conexiones y medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTE DB HE y HS.

782,62 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08.01.22
05.08.01.22

ud BOMBA DE CALOR ACS SUZ-SWM80VA DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Bomba
de Calor exterior para ACS aire-agua modelo
SUZ-SWM80VA de la gama Ecodan de Mitsubishi Electric o
equivalente, con las siguientes Características:

- Capacidad 8 kW (A7W35) y 5,4 kW (A35W7)
- Monofásica
- Conexión Split
- Incluida la carga de refrigerante R32.
- Eficiencia A+++/A++
- Potencia sonora (PWL) 62 dB(A).

Incluidos accesorios para montaje, pequeño material,
medios de elevación necesarios para la instalación.
Totalmente instalada y funcionando.

1.844,60 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

4 PRESUPUESTO – CUADRO DE PRECIOS Nº 1 PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Página
27

Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.01.23
05.08.01.23

ud DEPÓSITO BOMBA DE CALOR ACS INTERIOR
ERST30D-VM2ED DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Depósito Bomba de Calor interior para ACS  modelo
ERST30D-VM2ED, sistema Hydrobox Duo de la gama
Ecodan de Mitsubishi Electric o equivalente, con las
siguientes Características:
  - Generación D
  - Reversible Frío/Calor
  - Conexión Split
  - Intercambiador de placas tamaño D para capacidades
hasta 8 kW.
  - Tanque de ACS de 300L
Incluidos accesorios para montaje, pequeño material.
Totalmente instalada y funcionando.

3.001,00 TRES MIL UN EUROS

Capítulo: 05.08.02 SANEAMIENTO

Capítulo:
05.08.02.01

AGUAS PLUVIALES

05.08.02.01.01
05.08.02.01.01

ud CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm
SALIDA VERTIVAL 90-110 mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 250x250 mm;
instalada y conexionada a la red general de desagüe,
incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

36,98 TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.08.02.01.02
05.08.02.01.02

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

22,32 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.02.01.03
05.08.02.01.03

ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de
diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado,
conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

20,95 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.02.01.04
05.08.02.01.04

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

197,32 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.08.02.01.05
05.08.02.01.05

ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de
altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y mdios auxiliares,
incluso excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

388,92 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08.02.01.06
05.08.02.01.06

ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa de
dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

342,24 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.02.02

AGUAS RESIDUALES

05.08.02.02.01
05.08.02.02.01

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

7,99 SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.08.02.02.02
05.08.02.02.02

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

9,02 NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

05.08.02.02.03
05.08.02.02.03

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=75 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

12,35 DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.02.02.04
05.08.02.02.04

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=90 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

20,40 VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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05.08.02.02.05
05.08.02.01.02

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

22,32 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.02.02.06
05.08.02.02.05

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

32,59 TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.08.02.02.07
05.08.02.02.06

ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado
suspendido del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y
una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre
por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado,
incluso con conexionado del ramal de salida hasta la
bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de
diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

40,47 CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.08.02.02.08
05.08.02.01.03

ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de
diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado,
conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

20,95 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.02.02.09
05.08.02.02.07

ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=135 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 135 mm de
diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado,
conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

44,84 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.08.02.02.10
05.08.02.02.08

ml TUBERIA VENTILACIÓN PRIMARIA PVC SERIE B JUNTA
PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores para ventilación primaria de redes
de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

12,25 DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
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05.08.02.02.11
05.08.02.02.09

ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA CÓNICO
D=125 mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para
tubo de diámetro 125 mm, de tipo Chino normal; totalmente
instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de
fijaciones, pequeño material y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-3.

14,05 CATORCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

05.08.02.02.12
05.08.02.02.10

ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA CÓNICO
D=150 mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para
tubo de diámetro 150 mm, de tipo Chino normal; totalmente
instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de
fijaciones, pequeño material y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-3.

15,22 QUINCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.08.02.02.13
05.08.02.02.11

ml TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4
COLOR TEJA 160 mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC de pared compacta, SN4, de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p
de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,
juntas y lubricante para montaje, incluso excavación y
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,
colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.

17,56 DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.08.02.02.14
05.08.02.02.12

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

137,88 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.08.02.02.15
05.08.02.01.04

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

197,32 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08.02.02.16
05.08.02.02.13

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
128x78x120 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
128x78x120 cm, medidas interiores, con formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y
p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno
perimetral posterior.

251,05 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

05.08.02.02.17
05.08.02.01.05

ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de
altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y mdios auxiliares,
incluso excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

388,92 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08.02.02.18
05.08.02.01.06

ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa de
dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

342,24 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.02.03

APARATOS SANITARIOS

05.08.02.03.01
05.08.02.03.01

ud P.DUCHA ACR.90X90 ANG.G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con
grifería mezcladora exterior monomando con ducha
teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, en blanco, incluso válvula de desagüe
sifónica con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.

261,26 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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05.08.02.03.02
05.08.02.03.02

ud LAV.56X47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para
colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente
(incluido), con grifo monobloc, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas,
y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

148,00 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

05.08.02.03.03
05.08.02.03.03

ud INODORO PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,
gama básica, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con válvula de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de
1/2", funcionando. (el sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

156,00 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS

Capítulo: 05.08.03 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Capítulo:
05.08.03.01

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Capítulo:
05.08.03.01.01

OBRA CIVIL

05.08.03.01.01.01
05.08.03.01.01.01

ml ZANJA ELÉCTRICA BAJO CALZADA.(0,50 m.x min. 0,80
m.).(2 PE DN=160 mm)

Canalización eléctrica subterránea bajo calzada, en zanja de
50 cm. de ancho y min. 80 cm. de profundidad, formada
por 2 tubos corrugados de doble pared, de polietileno de
alta densidad, s/ UNE-EN 50086-2-4, libre de halógenos, de
color rojo, de 160 mm. de diámetro para líneas de M.T. o
B.T., i/excavación no clasificada en zanja, asiento con 4
cm. de hormigón HM-20/P/45/I bajo los tubos y relleno con
este material hasta una altura de 4 cm. por encima de
éstos, envolviéndolos completamente, relleno y
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado, guías,
cinta señalizadora de cable subterráneo normalizada por la
compañía suministradora, s/UNE 48103, mandrilado de las
canalizaciones y posterior sellado y tapado de la boca de
los tubos.

22,45 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.08.03.01.01.02
05.08.03.01.01.02

ud ARQUETA ELÉCTRICA (60x60x min 100)(cm) CON TAPA
Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400.

Arqueta de registro eléctrica, en cruces de calzada,
ejecutada con hormigón en masa de dimensiones
(LadoxLadoxProfundidad) (53,3x53,5x min 100)
(cmxcmxcm), con paredes de 15 cm. de espesor, con tapa
y marco de fundición dúctil de (62,5x62,5)(cmxcm), clase
D-400, conforme a la norma UNE-EN 124. Incluso sellado
de tubos, relleno interior de la arqueta con arena hasta una
altura de 5 cm por encima de la generatriz superior del tubo
más superficial y ejecución de galleta de hormigón sobre
arena de relleno con un espesor de 5 cm. Totalmente
ejecutada según se indica en el documento de Planos
incluyendo excavación, relleno, encofrado y asiento de
grava de 15 cm. de alto.

234,88 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.08.03.01.01.03
05.08.03.01.01.03

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M20/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M20/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

5,24 CINCO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

05.08.03.01.01.04
05.08.03.01.01.04

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M25/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M25/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

5,32 CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.03.01.01.05
05.08.03.01.01.05

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M32/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M32/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

5,52 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.03.01.01.06
05.08.03.01.01.06

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M50/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M50/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

6,13 SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.03.01.02

LÍNEAS ELÉCTRICAS

05.08.03.01.02.01
05.08.03.01.02.01

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x50 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 50 mm²,
flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en
el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en
cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial
termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex TIZ1, color
verde, con las siguientes características ante ensayos de
fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

10,02 DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.03.01.02.02
05.08.03.01.02.02

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x25 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 25 mm²,
flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en
el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en
cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial
termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex TIZ1, color
verde, con las siguientes características ante ensayos de
fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

5,65 CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.03.01.02.03
05.08.03.01.02.03

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x16 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 16 mm²,
flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en
el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en
cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial
termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex TIZ1, color
verde, con las siguientes características ante ensayos de
fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

3,93 TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.03.01.02.04
05.08.03.01.02.04

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x10 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 10 mm²,
flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura máxima en
el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC en
cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta especial
termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex TIZ1, color
verde, con las siguientes características ante ensayos de
fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

2,90 DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

05.08.03.01.02.05
05.08.03.01.02.05

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
5G6 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 5G6 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC
en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

6,92 SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.03.01.02.06
05.08.03.01.02.06

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G6 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G6 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC
en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

5,82 CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.03.01.02.07
05.08.03.01.02.07

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G4 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G4 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC
en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

4,06 CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.03.01.02.08
05.08.03.01.02.08

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
5G2,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 5G2,5 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC
en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.08.03.01.02.09
05.08.03.01.02.09

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G2,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G2,5 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC
en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

2,60 DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.03.01.02.10
05.08.03.01.02.10

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G1,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G1,5 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250 ºC
en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.03.01.03

MECANISMOS

05.08.03.01.03.01
05.08.03.01.03.01

ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T

Base de enchufe simple con toma de tierra lateral realizada
con tubo de PVC-M1 Ø 20 mm "No propagador de la
llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores de cobre
electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech de la
marca Prysmian o similar, de tensión asignada 0,6/1
kV,sección 2,5 mm², en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.). instalada.

24,81 VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

05.08.03.01.03.02
05.08.03.01.03.02

ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada y
conexionada.

31,91 TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.08.03.01.03.03
05.08.03.01.03.03

ud PUESTO DE TRABAJO EN PARED

Kit puesto de trabajo compuesto por cuatro columnas. 2
dobles schukos polar, 1 doble schuko rojo y una placa
doble para 4 conectores RJ45 modelo U70.141.18 de
Schneider electric o equivalente. Unidad completamente
instalada, conectada y en funcionamiento.

81,23 OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo:
05.08.03.01.04

CUADROS ELÉCTRICOS

05.08.03.01.04.01
05.08.03.01.04.01

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN

Cuadro General de Mando y Protección a instalar en cuarto
de instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido
en el documento planos. Con derivaciones individuales para
la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros
auxiliares para SAI, tomas de uso general para cuartos de
instalaciones, climatización, ACS y alumbrado común.
Incluso armario, envolvente, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 125
A, interruptores magnetotérmicos de 100, 50, 40, 25, 20,
16 y 10 A e interruptores diferenciales de 40 y 25 A de 30
mA y 300 mA . Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

7.806,20 SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

05.08.03.01.04.02
05.08.03.01.04.02

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO
BRIGADAS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para la estancia
de Brigadas a instalar en cuarto de instalaciones, ejecutado
según esquema unifilar incluido en el documento planos.
Con derivaciones individuales para la alimentación a los
circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para tomas de uso
general, sala de descanso - comedor, vestuarios y
alumbrado. Incluso armario, envolvente, embarrado de
protección, interruptores magnetotérmicos de 50, 20, 16 y
10 A e interruptores diferenciales de 25 A de 30 mA .
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

2.984,46 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.08.03.01.04.03
05.08.03.01.04.03

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO
HELIPUERTO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para Helipuerto
a instalar en cuarto de instalaciones, ejecutado según
esquema unifilar incluido en el documento planos. Con
derivaciones individuales para la alimentación a los
circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para tomas de uso
general, sala de descanso - comedor, vestuarios,
habitaciones y alumbrado. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos
de 50, 20, 16 y 10 A e interruptores diferenciales de 25 A
de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

3.491,53 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.08.03.01.04.04
05.08.03.01.04.04

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO
AERÓDROMO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para Aeródromo
a instalar en cuarto de instalaciones, ejecutado según
esquema unifilar incluido en el documento planos. Con
derivaciones individuales para la alimentación a los
circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para tomas de uso
general, sala de descanso - comedor, vestuarios,
habitaciones, sala de control y alumbrado. Incluso armario,
envolvente, embarrado de protección, interruptores
magnetotérmicos de 50, 20, 16 y 10 A e interruptores
diferenciales de 25 A de 30 mA. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

4.162,29 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios nº 1

Código Ud Descripción Precio En letra

05.08.03.01.04.05
05.08.03.01.04.05

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES
AVIONES

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
instalaciones en pista aviones a instalar en cuarto de
instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido en
el documento planos. Con derivaciones individuales para la
alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares
para bombeo de combustibles, agua y tomas de fuerza
monofásicas y trifásicas. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos
de 25 A e interruptores diferenciales de 40 A de 30 mA.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

5.132,59 CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.08.03.01.04.06
05.08.03.01.04.06

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES
HELICÓPTEROS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
instalaciones en pista helicópteros a instalar en cuarto de
instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido en
el documento planos. Con derivaciones individuales para la
alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares
para bombeo de combustibles, agua y tomas de fuerza
monofásicas y trifásicas. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos
de 25 A e interruptores diferenciales de 40 A de 30 mA.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

3.710,85 TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.03.02

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

05.08.03.02.01
05.08.03.02.01

ud PANTALLA LED ESTANCA 40 W - 4000 K - CRI 80 -
HELIA SERIES DE MOONOFF O SIMILAR

Pantalla Led estanca de 40 W, serie HELIA de MOONOFF o
similar, referencia Hel1
-40W12M-40K8-24B1-ggPID-1_WH-A2. Temperatura
4.000 K - CRI 80 - IP65 IK10.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

106,82 CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.03.02.02
05.08.03.02.02

ud DOWNLIGHT LED 20 W - 4000 K - CRI 80 - NAFTA
SERIES DE MOONOFF O SIMILAR

Downlight Led de 20 W, serie NAFTA de MOONOFF o
similar, referencia DW29001, Ø140 mm, 4.000 K.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

77,23 SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

05.08.03.02.03
05.08.03.02.03

ud PANEL LED 36 W - 4000 K - CRI 80 - FLUVIO SERIES DE
MOONOFF O SIMILAR

Panel Led de 36 W, serie FLUVIO de MOONOFF o similar,
referencia LP29001. Temperatura 4.000 K - CRI 80 -
(220/240 VAC) - Clase II - RAL 9016 (Blanco).
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

95,44 NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

05.08.03.02.04
05.08.03.02.04

ud INTERRUPTOR SENCILLO UNIPOLAR

Interruptor sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
tecla gama estandar, marco respectivo y casquillo,
totalmente montado e instalado. Color a definir por la D.F.

27,53 VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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05.08.03.02.05
05.08.03.02.05

ud INTERRUPTOR CONMUTADO COLOR

Interruptor conmutado realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,
neutro y protección), incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, mecanismos
conmutadores con teclas gama estandar, marco respectivo
y casquillo, totalmente montado e instalado. Color a definir
por la D.F.

52,26 CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

05.08.03.02.06
05.08.03.02.06

ud DETECTOR DE PRESENCIA

Detector de movimiento de techo por infrarrojos. Tensión
230Vca, 50/60 Hz, capacidad de corte 10A, Ángulo de
cobertura 360º, Alcance aproximado 2 a 6 m y altura 2,4
m.

78,67 SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.08.04 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

05.08.04.01
05.08.04.01

ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de
agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con
soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de
poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero
laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster
resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox.
9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad
instalada.

52,91 CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

05.08.04.02
05.08.04.02

ud EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ACERO

Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia
34B; equipado con soporte y boquilla con difusor. Cuerpo
del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de
poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo
aprox. 6 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado
CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la
unidad instalada.

45,08 CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

05.08.04.03
05.08.04.03

ud SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA
297x210 mm DIN-A4

Señal de indicación de equipos, recorridos de evacuación
y/o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150
minicandelas); fabricada en material plástico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.08.04.04
05.08.04.04

ud BLQ.AUT.EMERG. 160LUX LED DAISALUX Ó EQUIV.

Bloque autónomo de emergencia Modelo Hidra Ld N3 led
de la marca Daisalux o equivalente, flujo 160 lum, indice IP:
/ Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1, alimentación: 230V
50/60Hz, Batería: Ni-Cd. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

54,37 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Capítulo: 05.08.05 TELECOMUNICACIONES

05.08.05.01
05.08.05.01

ud ARQUETA ENTRADA TELECO  60x60x80 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de
dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE 133100-2),
para unión entre las redes de alimentación de los distintos
operadores y la infraestructura común de
telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada
de conductos, dotada de cercos, tapa de fundición D-400
s/UNE EN 124 y ganchos para tracción y tendido de cables,
incluso excavación en terreno compacto, solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

218,60 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

05.08.05.02
05.08.05.02

ml CANAL. EXTERNA ENTERRADA 5 PVC DN63

Canalización externa en zanja enterrada, de 40x73 cm. para
5 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a
la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules),
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de
6cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N.

24,70 VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

05.08.05.03
05.08.05.03

ud REG.SECUNDARIO ARM. 45X45x15

Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de
45x45x15 cm. formado por armario de empotrar metálico
provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y
con grado de protección IP 3.X y grado de protección
mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada
para alojar los puntos de distribución de los diferentes
servicios, conexionado y material auxiliar, instalado.

79,92 SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

05.08.05.04
05.08.05.04

ml CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, formada por 4 tubos de
PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a la serie de normas
UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de
terminación de red hasta los registros de toma de usuario,
para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI,
RTV y TLCA, así como canalización adicional para las
estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y
p.p. de registros de paso. Instalado.

5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.08.05.05
05.08.05.05

ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB
+ RDSI formado por caja de plástico universal para
empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de
elemento de conexión de toma doble empotrada con placa
de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad
y conexión de cable de acometida de interior, material
auxiliar. Instalado.

19,25 DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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Capítulo: 05.08.06 CLIMATIZACIÓN

Capítulo:
05.08.06.01

CALEFACCIÓN - REFRIGERACIÓN

Capítulo:
05.08.06.01.01

EQUIPOS

05.08.06.01.01.01
05.08.06.01.01.01

ud BOMBA DE CALOR PURY-EP200YNW-A DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Bomba
de Calor modelo PURY-EP2000YNW-A de Mitsubishi
Electric o equivalente, con las siguientes Características:

- Unidad exterior de recuperación de calor de ALTA
EFICIENCIA ENERGÉTICA, INVERTER, Serie R2 High COP,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente

- Capacidad frigorífica: 22,4 kW
- Capacidad calorífica: 25 kW

Compatible con el sistema Hybrid City Multi.
Incluida la carga de refrigerante R410A.
Incluidos accesorios para montaje, pequeño material,
medios de elevación necesarios para la instalación.
Totalmente instalada y funcionando.

8.549,60 OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

05.08.06.01.01.02
05.08.06.01.01.02

ud CONTROLADOR PRINCIPAL BC CMB-WM108V-AA DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Controlador BC principal, modelo CMB-WM108V-AA de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, gama HYBRID MULTI
, con las siguientes características:

- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje
flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

6.385,57 SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.08.06.01.01.03
05.08.06.01.01.03

ud CONTROLADOR SECUNDARIO BC CMB-WM108V-AB DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Controlador BC secundario, modelo CMB-WM108V-AB de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, gama HYBRID MULTI
, con las siguientes características:

- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje
flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3.235,57 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.08.06.01.01.04
05.08.06.01.01.04

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL15VFM-E.TH +
SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL15VFM-E.TH +
SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:

- Capacidad frigorífica: 1,7 kW
- Capacidad calorífica: 1,9 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.153,07 MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS
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05.08.06.01.01.05
05.08.06.01.01.05

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL20VFM-E.TH +
SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL20VFM-E.TH +
SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 kW
- Capacidad calorífica: 2,5 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.202,57 MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.08.06.01.01.06
05.08.06.01.01.06

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL32VFM-E.TH +
SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL32VFM-E.TH +
SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3,6 kW
- Capacidad calorífica: 4,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.274,07 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

05.08.06.01.01.07
05.08.06.01.01.07

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL40VEM-E +
PLP-6EAR1 DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL40VEM-E +
PLP-6EAR1, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 4,5 kW
- Capacidad calorífica: 5,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.538,07 MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

05.08.06.01.01.08
05.08.06.01.01.08

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL50VEM-E +
PLP-6EAR1 DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL50VEM-E +
PLP-6EAR1, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 5,6 kW
- Capacidad calorífica: 6,3 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.587,57 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.08.06.01.01.09
05.08.06.01.01.09

ud PAC-SF1ME-E

Suministro y montaje de esquinera 3D I-see Sensor.
Totalmente instalado y funcionando

96,07 NOVENTA Y SEIS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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05.08.06.01.01.10
05.08.06.01.01.10

ud PAC-SE1ME-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de accesorio I-see Sensor para
unidades interiores de cassette (PLA - RPEA), gama Mr.
Slim de Mitsubishi Electric o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

101,07 CIENTO UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.06.01.02

CONTROL

05.08.06.01.02.01
05.08.06.01.02.01

ud CONTROL CENTRALIZADO AE-200E DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control centralizado para 200
grupos con pantalla táctil, modelo AE-200E de Mitsubishi
Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

2.691,40 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

05.08.06.01.02.02
05.08.06.01.02.02

ud CONTROL REMOTO PAR-CT01MAA-SB DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control remoto táctil simplificado
con función bluetooth, modelo PAR-CT01MAA-SB de la
gama Melans de Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

186,07 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

05.08.06.01.02.03
05.08.06.01.02.03

ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control remoto con programador
semanal, modelo PZ-61DR-E de la gama Melans de
Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

156,07 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

05.08.06.01.02.04
05.08.06.01.02.04

ud FUNCIÓN FGBACNET DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de función FGBACNET de Mitsubishi
Electric o equivalente, que permite la conexión directa con
interfaz BACnet por cada AE-200E/EW-50E.
Totalmente instalado y funcionando

1.521,07 MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.06.01.03

TUBERÍAS

05.08.06.01.03.01
05.08.06.01.03.01

ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA,  Ø=15,88
mm.

Tubería de cobre de 15,88 mm de diámetro, suministrada
en barra, Norma EN-12.735, de fabricación especial para
red de distribución de climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno y
sellada. De gran consistencia, preparado para instalaciones
con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas, tes,
soldadura y pequeño material, probado a 10 kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

7,45 SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.06.01.03.02
05.08.06.01.03.02

ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA,  Ø=19,05
mm

Tubería de cobre de 19,05 mm de diámetro, suministrada
en barra, Norma EN-12.735, de fabricación especial para
red de distribución de climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno y
sellada. De gran consistencia, preparado para instalaciones
con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas, tes,
soldadura y pequeño material, probado a 10 kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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05.08.06.01.03.03
05.08.06.01.03.03

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

5,74 CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.08.06.01.03.04
05.08.06.01.03.04

ml AISLAMIENTO ARMAFLEX IT O SIMILAR + CHAPA
ALUM. ESP. 30 mm.

Aislamiento térmico Armaflex IT o de similares
características, de 30 mm de espesor, fabricado con
espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada y con un elevado factor de
resistencia a la difusión de vapor de agua, recubierto con
chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor. Para tubería de
distribución de climatización hasta 40 mm de diámetro
nominal.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

14,76 CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Capítulo:
05.08.06.02

RENOVACIÓN DE AIRE

Capítulo:
05.08.06.02.01

EQUIPOS

05.08.06.02.01.01
05.08.06.02.01.01

ud RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-150RVX-E
DEMITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de recuperador entálpico, modelo
LGH-150RVX-E, gama Lossnay de Mitsubishi Electric o
equivalente, de 1500/1125/750/375 m³/h.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

4.095,57 CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.08.06.02.01.02
05.08.06.02.01.02

ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E, GAMA LOSSNAY DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Control remoto con programador semanal, modelo
PZ-61DR-E, de la serie Lossnay de Mitsubishi Electric o
equivalente, para control remoto de recuperador entálpico,
para un grupo de hasta 16 unidades.
i/p.p. de accesorios y pequeño material.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

158,43 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.08.06.02.01.03
05.08.06.02.01.03

ud CAJA FILTRANTE PZ-25FB-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Caja de filtraje con ventilador, modelo PZ-25FB-E de
Mitsubishi Electric o equivalente. Con filtros categoría G3 y
F6 (EN779) incluye filtro categoría F8 modelo
PZ-108FSP-E, conectable a unidades Lossnay modelos
LGH.
Totalmente instalada y funcionando.

743,69 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Capítulo:
05.08.06.02.02

CANALIZACIONES

05.08.06.02.02.01
05.08.06.02.02.01

m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO
TÉRMICO

Conducto para la canalización de aire de ventilación, de
chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, con aislamiento
térmico interior de 40/450 mm según Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios mediante panel de
lana de vidrio de alta densidad revestido por aluminio por el
exterior y con un tejido de alta resistencia mecánica por el
interior, con clasificación de resistencia al fuego E600/120
y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
La estanqueidad de los conductos es clase C conforme a
las normas UNE-EN 13779 y UNE-EN 12237.
Con p.p. de registros para inspección y limpieza de acuerdo
con la norma UNE-ENV 12097.
Con p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación, piezas especiales y medios auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

52,52 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08.06.02.02.02
05.08.06.02.02.02

m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA

Conducto para la canalización de aire de ventilación, de
chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor. La estanqueidad
de los conductos es clase C conforme a las normas
UNE-EN 13779 y UNE-EN 12237. Con p.p. de registros
para inspección y limpieza de acuerdo con la norma
UNE-ENV 12097. Con p.p. de embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación, piezas especiales y medios
auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

41,10 CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

05.08.06.02.02.03
05.08.06.02.02.03

ud DIFUSOR IMPULSIÓN MODELO TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1
DE TROX O EQUIVALENTE.

Difusor rotacional de impulsión modelo
TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 de TROX o equivalente, tamaño
600 mm. Cuadrado, horizontal, con compuerta de
regulación. Acabado pintado al polvo en RAL a definir por la
DF. Con plenum de conexión lateral de chapa de acero
galvanizado. Montado y listo para funcionar.

139,74 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.08.06.02.02.04
05.08.06.02.02.04

ud REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MODELO
AT-AG/425x165/P1 DE TROX O EQUIVALENTE

Rejilla de retorno de aire modelo AT-AG/425x165/P1  de
TROX o equivalente. Tamaño 425x165 mm, fabricada en
aluminio, con lamas en disposición opuesta. Superficie
tratada y pintada al polvo en color RAL a definir por la DF,
montada y lista para funcionar.

48,55 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 05.08.07 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

05.08.07.01
05.08.07.01

ud PARARRAYOS PDC COND. 74 m

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo
de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio de
protección de 74 m. según nivel de protección1 del CTE,
pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado
telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble
anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con
abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero
galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a
tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5
mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado,
incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según
norma CTE y UNE-21.186.

3.208,02 TRES MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 06 TRABAJOS DE INGENIERÍA

06.01
06.01

ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Levantamiento Topográfico.

3.044,57 TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02
06.03

ud INGENIERO AERÓNAUTICO EN FASE REDACCIÓN
S/VISADO

Ingeniero Aeronáutico en Fase Redacción. Sin Visado.

14.036,00 CATORCE MIL TREINTA Y SEIS EUROS

06.03
06.04

ud FASE REDACCIÓN S/VISADO

Fase de Redacción s/visado.

52.336,50 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

06.04
06.05

ud INGENIERO AERONÁUTICO TRAMITES AESA 12.281,50 DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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Capítulo: 07 VARIOS

07.01
07.03

ud SERVICIOS AFECTADOS EN LAS OBRAS

Para Servicios Afectados durante la Ejecución de las Obras.

4.729,83 CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02
07.02

ud REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR
LAS OBRAS

Partida Alzada a Justificar para la Reparación de las
Infraestructuras públlicas (viales) afectadas durante la
Ejecución de las Obras.

7.790,30 SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

07.03
07.01

ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Limpieza y Terminación de las Obras ejecutadas, incluso
retirada y reconstrucción a las condiciones originales de las
zonas utilizadas como acopios o instalaciones auxiliares.
Totalmente Terminada.

2.300,10 DOS MIL TRESCIENTOS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01
08.01

ud PROTECCION COLECTIVA

Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras según
Anejo Estudio Seguridad y Salud.

9.797,24 NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

08.02
08.02

ud FORMACIÓN 908,95 NOVECIENTOS OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03
08.03

ud PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.721,84 DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.04
08.04

ud MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 734,38 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.05
08.05

ud INSTALACIONES PROVISIONALES HIGIENE Y BIENESTAR 6.680,82 SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.06
08.06

ud SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS ZONA OBRAS 622,70 SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01
09.01

ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA PETREA 4.452,97 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.02
09.02

ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA 3.247,44 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.03
09.03

ud GESTION RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y
OTROS

4.833,20 CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

09.04
09.04

ud OTROS COSTES DE GESTION 1.918,92 MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio En letra

Capítulo: 10 CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTAL

10.01
10.01

ud ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Ensayos de control de calidad según Plan de Control de
Calidad del proyecto (aprox. 1% PEM) y/o a decidir por la
DF, así como todo trámite, control o gestión al respecto y/o
recepción de materiales.

22.161,72 VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y UN
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

En Ourense, Agosto de 2022

el Ingeniero Técnico Aeronáutico El Arquitecto El Ing. Técnico Industrial

Fdo. Alfredo Iglesias Sastre Fdo. Alejandro Borrajo Real Fdo. óscar García Pérez
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1
01.01

u ESTUDIO GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico, con sondeos a rotación con
testificación continua hasta 10,00 m de profundidad,
rea l i zac ión  de  SPT y ex t racc ión  de  muest ras
inalteradas, con realización de ensayos de laboratorio
para clasificar e identificar el suelo, para determinar la
expansividad y agresividad potenciales, y para
comprobar la tensión admisible y la deformabilidad,
completado con la realización de dos ensayos de
penetración dinámica superpesada hasta rechazo,
incluso emisión del informe. S/CTE SE-C.

1,0000 u Implantación equipo sondeo 73,1600 73,1600
6,0000 u Caja portatestigos impermeabilizada 18,1600 108,9600

20,0000 m Tubería piezométrica 12,6700 253,4000
20,0000 m Sondeo en suelos cohesión baja-media 54,4000 1.088,0000
5,0000 u Ensayo SPT en sondeo 26,1600 130,8000
5,0000 u Toma de muestras 19,7500 98,7500
5,0000 u Apertura y descripción muestra 6,4400 32,2000
5,0000 u Ensayo penetración dinámica súper pesada DPSH 174,0800 870,4000
2,0000 u Humedad natural 12,4900 24,9800
2,0000 u Densidad aparente 12,6200 25,2400
2,0000 ud Suelos. Análisis Granulométrico 36,4000 72,8000
2,0000 u Límites de Atterberg 30,0500 60,1000
2,0000 u Hinchamiento Lambe 44,1800 88,3600
2,0000 u Rotura a compresión simple 32,0700 64,1400
2,0000 u Contenido en sulfatos solubles 22,5100 45,0200
2,0000 u Contenido en materia orgánica oxidable 20,7700 41,5400
2,0000 u Corte directo CU 153,4900 306,9800
1,0000 ud REDACCIÓN DE INFORME 526,3500 526,3500

Clase Material 3.384,8300
Med. aux. y Resto obra 526,3500

Total partida 3.911,1800

1.2
01.02

u ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Estudio arqueológico, para determinar las actuaciones
a realizar con los restos arqueológicos, incluso
redacción de informe.

3,0000 jor Asistencia Técnica para el seguimiento arqueológico
de obras

743,1625 2.229,4875

1,0000 ud REDACCIÓN INFORME ARQUEOLÓGICO 842,1600 842,1600

Med. aux. y Resto obra 3.071,6475

Total partida 3.071,6475

1.3
01.03

u SOTERRAMIENTO LINEA M.T. UMBRAL NORTE

Soterramiento de Línea Existente de Media Tensión en
el Umbral Norte de la Pista.

1,0000 u APOYO PRINCIPIO LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
15/20 kV

4.099,7288 4.099,7288

240,0000 m RED MEDIA TENSIÓN SOTERRADA 3(1x240) Al 12/20
kV

107,6501 25.836,0240

1,0000 u APOYO FINAL LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 15/20 kV 2.539,3144 2.539,3144
2,0000 u ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO 1.134,2400 2.268,4800

Med. aux. y Resto obra 34.743,5472

Total partida 34.743,5472
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 2 PISTA, SUPERFICIES DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO

Capítulo: 2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

2.1
02.01.01

m2 LIMPIEZA, DESPEJE, DESARBOLADO Y DESTOCONADO

Limpieza, despeje, desarbolado y destoconado
superficial del terreno por medios mecánicos, incluso
carga y transporte a acopio o lugar de empleo, incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

0,0060 h Peón 20,9100 0,1255
0,0050 h Motosierra, sin mano de obra 1,6500 0,0083
0,0040 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000 0,2040

Clase Mano de Obra 0,1255
Clase Maquinaria 0,2123
Med. aux. y Resto obra

Total partida 0,3378

2.2
02.01.02

m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra
Vegetal) por medios mecánicos de hasta 40 cm de
profundidad media, incluso carga y transporte a acopio
o lugar de empleo, incluida parte proporcional de
medios auxiliares.

0,0040 h Peón 20,9100 0,0836
0,0100 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000 0,5100
0,0050 h Camión hasta 130 CV 35,3000 0,1765

Clase Mano de Obra 0,0836
Clase Maquinaria 0,6865
Med. aux. y Resto obra

Total partida 0,7701
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.3
I02007

m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a
terraplén o cabal lero de terrenos de cualqu ier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la
roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen
medido en estado natural.

0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,0571
0,0230 h Camión 241/310 CV 41,6200 0,9573

Clase Maquinaria 2,0144
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2,0144

2.4
I02021

m3 Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100
m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20
m. Sin incluir proyecto de voladura.

0,0210 h Oficial de oficios 21,5000 0,4515
0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,4400 0,6660
0,7350 m Mecha (p.o.) 0,2900 0,2132
0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,1900 1,0710
0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV 99,8600 2,9958
0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,2600 2,2899
0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 0,1329

Clase Mano de Obra 0,4515
Clase Maquinaria 5,4186
Clase Material 1,9502
Med. aux. y Resto obra

Total partida 7,8203

2.5
I02023

m3 Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos,
mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios
mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio
a pie de máquina, medido sobre perfil.

0,5300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 36,1460
0,4300 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 3,0616

Clase Maquinaria 39,2076
Med. aux. y Resto obra

Total partida 39,2076

2.6
I04020

m3 Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla ,  ex tend ido,  r iego a  humedad ópt ima,
compactación y perf i lado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado.

0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 0,1495
0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100 0,5081
1,0000 m3 Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³,

A4-A7, D<=3 km
0,6010 0,6010
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Clase Maquinaria 0,6576
Med. aux. y Resto obra 0,6010

Total partida 1,2586

2.7
I04046

m3 Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, no incluye material.
0,0110 h Peón 20,9100 0,2300
0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400 6,4040
0,0500 h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000 2,1950

Clase Mano de Obra 0,2300
Clase Maquinaria 8,5990
Med. aux. y Resto obra

Total partida 8,8290

2.8
02.02.01

m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de
espesor, con material de la propia obra a una distancia
menor de 3 km de la zona de utilización, incluso carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado,
terminado.

0,0020 h Oficial de oficios 21,5000 0,0430
0,0020 h Peón 20,9100 0,0418
0,0020 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000 0,1020
0,0020 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 0,1196
0,2500 m3 Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,6200 0,4050

Clase Mano de Obra 0,0848
Clase Maquinaria 0,2216
Med. aux. y Resto obra 0,4050

Total partida 0,7114

2.9
02.02.02

m3 TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS

Terraplén de coronación con productos de préstamos
distancia >3 kms, extendido,  humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo
de la superficie de coronación, terminado.

0,0060 h Capataz 26,4600 0,1588
0,0200 h Peón 20,9100 0,4182
0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV 78,2100 1,5642
0,1000 h Camión 191/240 CV 38,0600 3,8060
1,0000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 2,8500 2,8500
0,0200 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 1,1960
0,0140 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 49,0400 0,6866
0,0140 h Compactador mixto 101/130 CV 46,1700 0,6464

Clase Mano de Obra 0,5770
Clase Maquinaria 7,8992
Med. aux. y Resto obra 2,8500

Total partida 11,3262

2.10
02.02.03

ud Proyecto de voladura y trámites necesarios

ud. Realización de proyecto de voladuras Especiales y
s e g u i m i e n t o  d e  l a  t r a m i t a c i ó p n  e n  M i n a s ,
Subdelegación del Gobierno e Intervención de Armas.
Incluso estudio de Corrientes Erráticas. Tasas y
visados que dieran lugar.

1,0000 ud Proyecto de voladura y trámites necesarios 4.000,0000 4.000,0000

Med. aux. y Resto obra 4.000,0000
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Total partida 4.000,0000
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Capítulo: 2.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

2.11
02.03.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

1,2000 m3 Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,1100 16,9320
1,2000 m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D

= 20 km
3,4724 4,1669

1,0000 m3 Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km

3,6975 3,6975

Clase Material 16,9320
Med. aux. y Resto obra 7,8644

Total partida 24,7964

2.12
02.03.02

m2 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN / ADHERENCIA

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o
imprimación, con emulsión tipo C60BF4 (ECI) con una
dotación de 1 Kg7m2.

1,0000 m2 Construcción de riego de imprimación 0,1158 0,1158
0,0010 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 364,4500 0,3645

Med. aux. y Resto obra 0,4803

Total partida 0,4803

2.13
I08026fb

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 71 km, pte<=
15%

Mezcla bituminosa en cal iente AC 16 SURF D,
extendido y compactado, a una distancia de 71 km.
Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m³).  Para pendientes máximas del 15%.

0,0760 h Peón 20,9100 1,5892
1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 50,1700 50,1700
0,5450 m3 Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20

km, d = 51 km
5,4825 2,9880

0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400 1,3612
0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400 0,9090
0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,3700 0,8430

Clase Mano de Obra 1,5892
Clase Maquinaria 3,1132
Clase Material 50,1700
Med. aux. y Resto obra 2,9880

Total partida 57,8604

2.14
I08028fb

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=71km,
pte<=15%

Mezcla bi tuminosa en cal iente AC 16 SURF S,
extendido y compactado, a una distancia de 71 km.
Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida
mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y
2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

0,0760 h Peón 20,9100 1,5892
1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 44,6000 44,6000
0,5450 m3 Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20

km, d = 51 km
5,4825 2,9880

0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400 1,3612
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0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400 0,9090
0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,3700 0,8430

Clase Mano de Obra 1,5892
Clase Maquinaria 3,1132
Clase Material 44,6000
Med. aux. y Resto obra 2,9880

Total partida 52,2904

2.15
02.03.03

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia
característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o
ranurado y p.p. de juntas.

0,0500 h Capataz 26,4600 1,3230
0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,1845
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
0,0100 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 0,5980
0,0100 h Compactador mixto 101/130 CV 46,1700 0,4617
0,0250 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 49,0400 1,2260
0,0250 h Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m 380,1900 9,5048
0,0250 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000 1,2750
1,0000 m3 Hormigón HP-40 s/hormig.planta 66,9500 66,9500
1,0000 l Agente filmógeno para el curado de hormigones y

morteros (p.o.)
1,2000 1,2000

1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 35 km 17,2900 17,2900
1,0000 m3 Construcción pavimento hormigón >15 cm,

pendiente<= 5%
18,2886 18,2886

Clase Mano de Obra 4,5985
Clase Maquinaria 13,0655
Clase Material 68,1500
Med. aux. y Resto obra 35,5786

Total partida 121,3926
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Capítulo: 2.4 DRENAJE

2.16
02.04.01

m3 EXC. CIMIENTOS T.TRÁNSITO AGOTAMTO.

Excavación en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, en terreno de tránsito con
agotamiento, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

0,0060 h Capataz 26,4600 0,1588
0,1200 h Peón 20,9100 2,5092
0,1200 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,1300 0,3756
0,1200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV 76,4700 9,1764
0,0900 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano

de obra
5,0300 0,4527

0,0250 h Camión 191/240 CV 38,0600 0,9515
1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,0900 6,0900

Clase Mano de Obra 2,6680
Clase Maquinaria 10,9562
Med. aux. y Resto obra 6,0900

Total partida 19,7142

2.17
02.04.02

m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0
para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95
% del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente
terminado.

0,0100 h Capataz 26,4600 0,2646
0,0800 h Peón 20,9100 1,6728
1,2000 m3 Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material

seleccionado
2,7299 3,2759

1,2000 m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D
= 20 km

3,4724 4,1669

0,0500 h Compactador mixto 101/130 CV 46,1700 2,3085
0,0500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800 1,7240

Clase Mano de Obra 1,9374
Clase Maquinaria 4,0325
Med. aux. y Resto obra 7,4428

Total partida 13,4127

2.18
02.04.03

m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal,  incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,0000 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35
km

97,0170 97,0170

1,0000 m3 Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3765 15,3765

Med. aux. y Resto obra 112,3935

Total partida 112,3935

2.19
02.04.04

m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x2,5 m. JUNTA PLANA

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas
inter iores 5,0x2,5 m.,  según planos, inclu ido
suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós
y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica
impermeabilizante, terminado.

0,5000 h Capataz 26,4600 13,2300
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0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,8450
0,5000 h Peón 20,9100 10,4550
1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 108,6100 108,6100
1,0000 m Marco biapoyado 5x2,5 m espesor 0,25/0,30 m,

planta
2.528,5000 2.528,5000

75,0000 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 2,0600 154,5000
2,5000 m2 Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60) 5,0000 12,5000
0,5000 t Arena AG-2/6 (p.o.) 9,9400 4,9700
4,2000 m3 RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS 14,0995 59,2179

Clase Mano de Obra 35,5300
Clase Maquinaria 263,1100
Clase Material 2.545,9700
Med. aux. y Resto obra 59,2179

Total partida 2.903,8279

2.20
02.04.05

m3 MURO DE PERPIAÑO DE 1000 kg ALETAS

Muro de Perpiaño de peso mayor a 1.000 kg. colocada
en alzados de aletas, incluido suministro y preparación
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
terminada según Planos.

0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con
garra prensora

102,5200 28,5006

0,2780 h Peón 20,9100 5,8130
1,2500 m3 Pedra granito corte con barrena (1x0.5x0.5 m.) 35,0000 43,7500
1,2500 m3 Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D= 20 km
7,5024 9,3780

Clase Mano de Obra 5,8130
Clase Maquinaria 28,5006
Clase Material 43,7500
Med. aux. y Resto obra 9,3780

Total partida 87,4416

2.21
02.04.06

m DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm  MURO H.A.

Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de
diámetro 160 mm. en trasdós de muros de hormigón
armado, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactación y nivelación, terminado.

1,0000 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno
franco-ligero

19,3984 19,3984

Med. aux. y Resto obra 19,3984

Total partida 19,3984

2.22
02.04.07

m CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO V1

Cuneta triangular tipo V1, en terreno de tránsito, de
h=0,50 m., con taludes 1/1, con transporte de los
productos resultantes de la excavación a vertedero o
lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente
terminado.

1,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5
m, t.tránsito

0,6159 0,6159

1,5000 m2 Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5
m,t.tránsito

0,2571 0,3857

Med. aux. y Resto obra 1,0016

Total partida 1,0016
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Capítulo: 2.5 AYUDAS VISUALES, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

2.23
02.05.01

ud MANGAS DE VIENTO ILUMINADAS

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme
Anexo 14 VOL I  Iluminaión de la manga de viento con
proyectores solares. Incluso pintura en Circunferencia
de Ø15 m. y 1.20 m de espesor. Totalmente Instaladas
y comprobadas su correcto funcionamiento.

1,0000 ud Mangas de Viento Iluminadas. 1.250,0000 1.250,0000

Clase Material 1.250,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.250,0000

2.24
02.05.02

ud BALIZAMIENTO DE BORDE DE PISTA

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme
Anexo 14 VOL I  Iluminaión de la manga de viento con
proyectores solares.  Tota lmente Insta ladas y
comprobadas su correcto funcionamiento.

1,0000 ud Balizamiento de Borde de Pista 450,0000 450,0000

Clase Material 450,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 450,0000

2.25
02.05.03

ud BALIZAS DE UMBRAL DE PISTA

Balizas Bicolor de umbral de pista en cristales fresnel o
similar. Solares o con batería de alimentación solar
Modelo FL 75-8611-612.Conforme Anexo 14 Vol I.
Totalmente Instaladas y comprobadas su correcto
funcionamiento.

1,0000 ud Balizamiento de Umbral de Pista 770,0000 770,0000

Clase Material 770,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 770,0000

2.26
02.05.04

ud BALIZAS DE OBSTÁCULOS

Instalación de balizas de obstáculos en edificios y en
poste si tuado en e l  lado al lado de l  tanque de
combustibles. Balizas rojas conforme OACI Anexo 14
Vol II.Solares. Totalmente Instaladas y comprobadas
su correcto funcionamiento.

1,0000 ud Instalación de balizas de obstáculos 550,0000 550,0000

Clase Material 550,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 550,0000

2.27
02.05.05

ud SISTEMA PAPI

SISTEMA VISUAL INDICADORES DE PENDIENTE DE
APROXIMACIÓN - PAPI. Sistema de indicación de
pendiente de pista con tres cajas conforme Anexo 14
Vol 1. Totalmente Instalado, calibrado incluido y
comprobado su correcto funcionamiento.

1,0000 ud Sistema Visual Indicadores de Pendiente de
Aproximación PAPI

16.500,0000 16.500,0000
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Clase Material 16.500,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 16.500,0000

2.28
02.05.06

ud BALIZA DE DESTELLOS y SEÑAL DE HELIPUERTO

Instalación de señal de helipuerto, mediante baliza
in te rmi ten te  con  v is ib i l i dad  has ta  15  MN de
mantenimiento. Frecuencia 50 pulsaciones minuto.
Totalmente Instalado y comprobado su correcto
funcionamiento.

1,0000 ud Baliza de Destellos y Señal de Helipuerto 850,0000 850,0000

Clase Material 850,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 850,0000

2.29
02.05.07

ud PROYECTORES DE PLATAFORMAS DE HELIPUERTOS

Focos proyectores de LED apantallados conforme FAA
50 W equipados con sistema antideslumbramiento.
Totalmente Instalado y comprobado su correcto
funcionamiento.

1,0000 ud Proyectores de Plataformas de Helipuertos 625,0000 625,0000

Clase Material 625,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 625,0000

2.30
02.05.08

ud MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS

MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS.
Incluidas Comprobaciones, Calibraciones y Correcto
Funcionamiento.

1,0000 ud Montaje e Instalación de Todos los Equipos 7.500,0000 7.500,0000

Med. aux. y Resto obra 7.500,0000

Total partida 7.500,0000

2.31
02.05.09

m M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de
ancho, ejecutada con pintura termoplást ica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

0,0050 h Oficial especialista 23,6900 0,1185
0,0050 h Peón 20,9100 0,1046
0,0020 h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,1155
0,0030 h Barredora 29,9900 0,0900
0,0020 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 0,0876
0,4500 kg Pintura termoplástica caliente 2,1800 0,9810
0,0900 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,0855

Clase Mano de Obra 0,2231
Clase Maquinaria 0,2931
Clase Material 1,0665
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1,5827

2.32
02.05.10

m MARCA VIAL SPRAY 30 cm
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Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30
cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

0,0080 h Oficial especialista 23,6900 0,1895
0,0080 h Peón 20,9100 0,1673
0,0020 h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,1155
0,0030 h Barredora 29,9900 0,0900
0,0030 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 0,1313
0,9000 kg Pintura termoplástica caliente 2,1800 1,9620
0,1800 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,1710

Clase Mano de Obra 0,3568
Clase Maquinaria 0,3368
Clase Material 2,1330
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2,8266

2.33
02.05.11

m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre e l
pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

0,3000 h Oficial especialista 23,6900 7,1070
0,3000 h Peón 20,9100 6,2730
0,0150 h Dumper de obra, 2500 l 57,7600 0,8664
0,0150 h Barredora 29,9900 0,4499
3,0000 kg Pintura termoplástica en frío (p.o.) 1,8900 5,6700
0,6000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,5700

Clase Mano de Obra 13,3800
Clase Maquinaria 1,3163
Clase Material 6,2400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 20,9363
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Capítulo: 2.6 EQUIPOS DE SALVAMENTO E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

2.34
02.06.01

ud EQUIPO DE SALVAMENTO S/ANEX. 14 Vol 1 OACI Clase 2

Equipo de salvamento conforme requerimientos del
Anexo 14 Vol 1 de OACI para aeródromos Clase 2
conteniendo: llave de tuerca regulable, Hacha de
salvamento apropiado para el uso en aeronaves,
Cortadora de pernos de hasta 60 cm., Palanca de pie
de cabra, Gancho de retención anticaida, Sierra para
metales con 6 hojas de repuesto, Manta ignífuga
,Cuerda de 15 m x 5 cm., Tenaza de corte lateral,
Juego de destornilladores, Cuchillo para cables, 2
pares de guantes ignífugos. Todo ello incorporando
dentro de medio transportable tal como arcón o bolsa
especias. Serigraf iado como equipamiento de
salvamento y con candado o cierre que no sea de
llave.

840,0000 ud Equipo de Salvamento Anexo 14 Vol. 1 OACI Clase 2. 1,0000 840,0000

Clase Material 840,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 840,0000

2.35
02.06.02

ud EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS S/ANEX. 14 Vol 1 OACI Clase
2

Equ ipo  de  ex t i nc ión  de  incend ios  con fo rme
requerimientos del Anexo 14 Vol 1 de OACI para
aeródromos Clase 2  conteniendo: remolque de
transporte con capacidad de carga de 1500 Kg con lo
siguientes equipamientos debidamente sujetos y
operativos para su despliegue: Contenedor de 1000
litros, motobomba de gasolina autónoma  con caudal y
presión que cumpla los requerimientos del Manuel de
Aeródromos de OACI, en cuanto a alcance  para la
clase de avión de diseño, proporcionador para un
caudal de 550 litros/minuto, lanza de baja expansión
de 550 litros/minuto, 60 metros de manguera, y
empalmes de todo el equipamiento. Suministro de 100
litros de espuma de nivel de eficacia B conforme OACI.

1,0000 Equipo de Extinc. Incendios Anexo 14 Vol. 1 OACI
Clase 2.

9.350,0000 9.350,0000

Clase Material 9.350,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 9.350,0000
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Capítulo: 3 CERRAMIENTO

3.1
I23016

m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3
mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado
en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y
anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno y
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión
plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5
m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de
la malla.

0,6400 h Peón 20,9100 13,3824
1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 40,

2/3 mm, 1,5 m (p.o.)
2,4400 2,4400

0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura 1,75 m
(p.o.)

6,8200 1,3640

0,0080 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado,
"in situ", D<=20 km

118,1966 0,9456

Clase Mano de Obra 13,3824
Clase Material 3,8040
Med. aux. y Resto obra 0,9456

Total partida 18,1320

3.2
03.01

ud PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 8,00x2,00 m

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,00x2,00
m formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,50 mm y barrotes de 30x30x1,50 mm
galvanizado en caliente por inmersión z-275 provistas
de cojinetes de fricción, carril de rodadura para
empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral,
orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. materiales con marcado ce y ddp
(declaración de prestaciones) según reglamento (ue)
305/2011.

4,0000 h Oficial especialista 23,6900 94,7600
4,0000 h Peón 20,9100 83,6400
1,0000 ud Puerta corredera con carril tubo 30x30 mm pintada

8,00x2,00 m
2.672,5000 2.672,5000

Clase Mano de Obra 178,4000
Clase Material 2.672,5000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2.850,9000
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Capítulo: 4 INSTALACIONES EXTERIORES

Capítulo: 4.1 CUBETOS DE COMBUSTIBLE

4.1
04.01.01

m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

0,0060 h Capataz 26,4600 0,1588
0,1200 h Peón 20,9100 2,5092
0,1200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV 76,4700 9,1764
0,0900 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano

de obra
5,0300 0,4527

0,0250 h Camión 191/240 CV 38,0600 0,9515
1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,0900 6,0900

Clase Mano de Obra 2,6680
Clase Maquinaria 10,5806
Med. aux. y Resto obra 6,0900

Total partida 19,3386

2.17
02.04.02

m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0
para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95
% del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente
terminado.

0,0100 h Capataz 26,4600 0,2646
0,0800 h Peón 20,9100 1,6728
1,2000 m3 Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material

seleccionado
2,7299 3,2759

1,2000 m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D
= 20 km

3,4724 4,1669

0,0500 h Compactador mixto 101/130 CV 46,1700 2,3085
0,0500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800 1,7240

Clase Mano de Obra 1,9374
Clase Maquinaria 4,0325
Med. aux. y Resto obra 7,4428

Total partida 13,4127

2.18
02.04.03

m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal,  incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,0000 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35
km

97,0170 97,0170

1,0000 m3 Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3765 15,3765

Med. aux. y Resto obra 112,3935

Total partida 112,3935

4.2
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encof rado en  c imien tos ,  inc luso  c lavazón  y
desencofrado, terminado.

1,0000 m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas
riostras y encepados

18,7323 18,7323

Med. aux. y Resto obra 18,7323
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Total partida 18,7323

4.3
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

0,5000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,6356 0,8178
0,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,7613 0,8807

Med. aux. y Resto obra 1,6985

Total partida 1,6985

4.4
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,0000 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D =
35 km

100,8170 100,8170

Med. aux. y Resto obra 100,8170

Total partida 100,8170

4.5
04.01.05

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado,
incluso clavazón y  desencof rado,  tota lmente
terminado.

1,0000 m2 Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 22,6519 22,6519

Med. aux. y Resto obra 22,6519

Total partida 22,6519

4.6
04.01.06

m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón
armado, incluso vibrado y curado, terminado.

1,0000 m3 Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3765 15,3765
1,0000 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D=35km
100,8170 100,8170

Med. aux. y Resto obra 116,1935

Total partida 116,1935

4.7
04.01.07

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50X50X50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,6600 h Oficial especialista 23,6900 15,6354
0,6600 h Peón 20,9100 13,8006
0,1200 h Electrobomba sumergible de 20 l/s a 56 m, sin mano

de obra
2,1600 0,2592

1,0000 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 39,3800 39,3800
1,0000 u Tapa fundición c/cerco arquetas peq 30,5000 30,5000
0,2500 m3 Excavación en zanja o pozo c/ agotamiento agua y

entibación
4,2781 1,0695

0,1300 m3 Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,1710 0,8022
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0,0380 m3 Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D =
35 km

91,9170 3,4928

0,0380 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 1,1124

Clase Mano de Obra 29,4360
Clase Maquinaria 0,2592
Clase Material 69,8800
Med. aux. y Resto obra 6,4769

Total partida 106,0521

4.8
04.01.08

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Unidad
totalmente terminada.

0,6800 h Oficial especialista 23,6900 16,1092
1,3500 h Peón 20,9100 28,2285
0,1600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 8,4880
1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 48,8800 48,8800
1,0000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,2800 28,2800
0,0400 m3 Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D =

35 km
91,9170 3,6767

0,0400 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 1,1710
0,5000 m3 Excavación en zanja o pozo c/ agotamiento agua y

entibación
4,2781 2,1391

0,1500 m3 Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,1710 0,9257

Clase Mano de Obra 44,3377
Clase Maquinaria 8,4880
Clase Material 77,1600
Med. aux. y Resto obra 7,9125

Total partida 137,8982

4.9
04.01.09

ud SEPARADOR HIDROCARBUROS POLIETILENO ENTERRADO Q = 3
l/s

Separador de hidrocarburos enterrado horizontal, de
polietileno, clase 1, fabricado según norma EN 858.
Modelo  99503.10D de Kesse l  o  de  s imi la res
características. Para un caudal nominal de 3 l/s.
Medidas ( largoxancho):  2080x1200 mm. Con
decantador integrado, obturador automático y filtro
coalescente. Con tapa clase D según norma EN 124
para tráfico pesado. Instalado a una profundidad de
2340 mm, incluye arqueta tomamuestras y tuberías
enterradas de conexión entre elementos. Totalmente
instalado y listo para funcionar.

4,0000 h Oficial especialista 23,6900 94,7600
4,0000 h Peón 20,9100 83,6400
1,0000 u Separador hidrocarburos Kessel 99503.10D o similar 1.200,0000 1.200,0000

Clase Mano de Obra 178,4000
Clase Material 1.200,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.378,4000
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Capítulo: 4.2 POZOS DE CAPTACIÓN

4.10
04.02.01

POZO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO

95,0000 m SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 0-100 m 80,6229 7.659,1755
95,0000 m TUBERÍA PVC 200 mm. 6 atm. 15,8800 1.508,6000
1,0000 ud Ele sumg smx 8 pg 20 CV 2 etp 2.956,2200 2.956,2200

Med. aux. y Resto obra 12.123,9955

Total partida 12.123,9955
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Capítulo: 4.3 DEPÓSITOS DE AGUA Y SOLERA POLIFOSFATO/RETARDANTE

4.1
04.01.01

m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

0,0060 h Capataz 26,4600 0,1588
0,1200 h Peón 20,9100 2,5092
0,1200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV 76,4700 9,1764
0,0900 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano

de obra
5,0300 0,4527

0,0250 h Camión 191/240 CV 38,0600 0,9515
1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,0900 6,0900

Clase Mano de Obra 2,6680
Clase Maquinaria 10,5806
Med. aux. y Resto obra 6,0900

Total partida 19,3386

2.17
02.04.02

m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0
para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95
% del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente
terminado.

0,0100 h Capataz 26,4600 0,2646
0,0800 h Peón 20,9100 1,6728
1,2000 m3 Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material

seleccionado
2,7299 3,2759

1,2000 m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D
= 20 km

3,4724 4,1669

0,0500 h Compactador mixto 101/130 CV 46,1700 2,3085
0,0500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800 1,7240

Clase Mano de Obra 1,9374
Clase Maquinaria 4,0325
Med. aux. y Resto obra 7,4428

Total partida 13,4127

2.18
02.04.03

m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal,  incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,0000 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35
km

97,0170 97,0170

1,0000 m3 Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3765 15,3765

Med. aux. y Resto obra 112,3935

Total partida 112,3935

4.11
04.03.01

m2 ENCOFRADO CIRCULAR MUROS H<5,00 m.

Encofrado y desencofrado circular en muros de dos
caras vistas de 3,00 a 5,00 m. de altura, con paneles
metálicos circulares y consola de trabajo considerando
20 posturas.  Según NTE.

0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,8450
0,5000 h Peón 20,9100 10,4550
0,7000 mes ALQ. M2 ENCOF. CIRCULAR 2 CARAS h<5m 29,2360 20,4652

10,0000 d Consola trabajo 1,5500 15,5000
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0,0850 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,2185
0,0100 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,0219
1,2350 ud Cono terminal tubo 22/26 0,0800 0,0988
0,3700 h Elevador telescópico 71/100 CV 67,8800 25,1156

Clase Mano de Obra 22,3000
Clase Maquinaria 40,7144
Clase Material 0,2404
Med. aux. y Resto obra 20,4652

Total partida 83,7200

4.2
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encof rado en  c imien tos ,  inc luso  c lavazón  y
desencofrado, terminado.

1,0000 m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas
riostras y encepados

18,7323 18,7323

Med. aux. y Resto obra 18,7323

Total partida 18,7323

4.3
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

0,5000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,6356 0,8178
0,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,7613 0,8807

Med. aux. y Resto obra 1,6985

Total partida 1,6985

4.12
04.03.02

m SELL.JUN.BENTONITA COPSA SWELL 1020

Tratamiento de juntas de hormigonado, encuentros
muro-solera, elementos pasantes, etc. mediante
cordón o junta de bentonita de sodio Copsa SWELL
1520 de Copsa, expansiva al contacto con agua, en
junta vertical ú horizontal de hormigonado, totalmente
colocada.

0,0300 h Oficial de oficios 21,5000 0,6450
0,3000 l Cartu. Copsaflex 11-C de Copsa 5,9500 1,7850

Clase Mano de Obra 0,6450
Clase Material 1,7850
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2,4300

4.4
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,0000 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D =
35 km

100,8170 100,8170

Med. aux. y Resto obra 100,8170

Total partida 100,8170

4.5
04.01.05

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado,
incluso clavazón y  desencof rado,  tota lmente
terminado.

1,0000 m2 Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 22,6519 22,6519
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Med. aux. y Resto obra 22,6519

Total partida 22,6519

4.6
04.01.06

m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón
armado, incluso vibrado y curado, terminado.

1,0000 m3 Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3765 15,3765
1,0000 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D=35km
100,8170 100,8170

Med. aux. y Resto obra 116,1935

Total partida 116,1935

4.8
04.01.08

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Unidad
totalmente terminada.

0,6800 h Oficial especialista 23,6900 16,1092
1,3500 h Peón 20,9100 28,2285
0,1600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 8,4880
1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 48,8800 48,8800
1,0000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,2800 28,2800
0,0400 m3 Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D =

35 km
91,9170 3,6767

0,0400 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 1,1710
0,5000 m3 Excavación en zanja o pozo c/ agotamiento agua y

entibación
4,2781 2,1391

0,1500 m3 Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,1710 0,9257

Clase Mano de Obra 44,3377
Clase Maquinaria 8,4880
Clase Material 77,1600
Med. aux. y Resto obra 7,9125

Total partida 137,8982
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Capítulo: 4.4 FOSA SÉPTICA

4.13
04.04.01

ud DEPÓSITO AGUAS FECALES 30.000 l.

Depósito de almacenamiento de aguas residuales
generadas en la base cuando por las características
del terreno o las exigencias de la administración no se
permite el vertido de las aguas al medio natural. Las
aguas residuales se recogen en el depósito y cuando
éste está lleno debe procederse al vaciado del mismo
a través de la boca superior. Es importante instalar una
tubería de ventilación, salida de gases, para evitar
problemas de  o lores.  Tota lmente Insta lado y
Funcionando.

2,2000 h Oficial especialista 23,6900 52,1180
2,2000 h Peón 20,9100 46,0020
1,0000 ud Depósito de Aguas Fecales 30.000 l 9.525,0000 9.525,0000
1,0000 ud Separador de Grasas TN1 773,0000 773,0000

98,0100 m3 EXC. CIMIENTOS T.TRÁNSITO AGOTAMTO. 19,7142 1.932,1887
43,4700 m3 Arena (p.o.) 15,9100 691,6077

Clase Mano de Obra 98,1200
Clase Material 10.989,6077
Med. aux. y Resto obra 1.932,1887

Total partida 13.019,9164

4.8
04.01.08

ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior. Unidad
totalmente terminada.

0,6800 h Oficial especialista 23,6900 16,1092
1,3500 h Peón 20,9100 28,2285
0,1600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 8,4880
1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 48,8800 48,8800
1,0000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,2800 28,2800
0,0400 m3 Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D =

35 km
91,9170 3,6767

0,0400 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 1,1710
0,5000 m3 Excavación en zanja o pozo c/ agotamiento agua y

entibación
4,2781 2,1391

0,1500 m3 Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,1710 0,9257

Clase Mano de Obra 44,3377
Clase Maquinaria 8,4880
Clase Material 77,1600
Med. aux. y Resto obra 7,9125

Total partida 137,8982
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Capítulo: 4.5 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

4.14
04.05.01

u APOYO PRINCIPIO LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 15/20 kV

Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV
formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m de
altura total y 2.000 kg de esfuerzo en punta, armado e
izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor
metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base
fus ib le  secc ionador  XS-24kV /100A  y  an i l l o
equipotencial para corrientes de paso y contacto
compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m,
basamento de hormigón con mal la metál ica y
protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se
incluye la tramitación y permiso de los propietarios de
los terrenos afectados por el paso de la línea).

3,0000 h Cuadrilla A 55,6450 166,9350
3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Peón 20,9100 62,7300
1,0000 ud Columna metálica C-2000-12 (p.o.) 898,8400 898,8400
1,0000 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m (p.o.) 134,2200 134,2200
6,0000 u Elemento aislador polimérica rotura 70 kN 67,0000 402,0000
3,0000 u Base fusible XS 24 kV-100 A 256,6800 770,0400
9,0000 u Electrodo toma de tierra 1,5 m 22,8000 205,2000
1,5000 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS

COMPACTOS C/TRANSPORTE <10 k
28,3355 42,5033

1,7500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO
MADERA LOSAS (100 kg/m3)

449,8880 787,3040

1,5000 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS
HA-25/P/40/IIa VERT. MANUAL

182,9243 274,3865

1,0000 u Protección antiescalo apoyo cruceta 155,0000 155,0000
2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 64,7500 129,5000

Clase Mano de Obra 300,7350
Clase Maquinaria 129,5000
Clase Material 2.565,3000
Med. aux. y Resto obra 1.104,1938

Total partida 4.099,7288

4.15
04.05.02

m RED MEDIA TENSIÓN BAJO TERRAPLÉN 3(1x240) Al 12/20 kV

Página
24

Cuadro de Precios nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada,
realizada con cables conductores de 3(1x240)Al.
12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco,
formados por: conductor de aluminio compacto de
sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento de etileno-propileno
(EPR), pantal la sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una
corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta
termoplástica a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm de ancho
y 105 cm de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-20 N/mm2,
montaje de tubos de material termoplástico de 160
mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde
se inicia e l  f irme y el  pavimento; s in incluir  la
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje
de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero
o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,4000 h Oficial especialista 23,6900 9,4760
0,7000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS

DISGREGADOS A BORDES
10,0485 7,0340

1,0500 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm
(Normal) (p.o.)

3,1100 3,2655

0,2900 m3 Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido
40 mm (p.o.)

59,9100 17,3739

3,0000 m Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 22,9800 68,9400
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100
1,0500 m3 Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,7100 3,8955

Clase Mano de Obra 9,4760
Clase Maquinaria 3,8955
Clase Material 90,8894
Med. aux. y Resto obra 7,0340

Total partida 111,2949

4.16
04.05.03

u C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. EPOXI)

Centro de seccionamiento y transformación para 630
kVA, formado por caseta de hormigón prefabricada,
monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas
homologadas, equipadas con seccionadores de línea,
de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles,
transformadores de tensión e intensidad, indicadores
de tensión, embarrado, transformador encapsulado en
resina epoxi, cableado de interconexión, con cable de
aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte
montaje y conexionado.

20,0000 h Oficial especialista 23,6900 473,8000
10,0000 h Peón 20,9100 209,1000
1,0000 u Caseta centro transformación hasta 1000 kVA 9.033,4900 9.033,4900
2,0000 u Celda línea E/S con SPT 2.688,2500 5.376,5000
1,0000 u Celda sec. y remon. SPT 1.283,8500 1.283,8500
1,0000 u Celda protección f. combinado SPT 3.317,1500 3.317,1500
1,0000 u Celda medida 3TI+·3TT 5.698,0000 5.698,0000
1,0000 u Transformador encapsulado 630 kVA 24.951,1000 24.951,1000
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100
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Clase Mano de Obra 682,9000
Clase Material 49.661,4000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 50.344,3000

4.17
01.03.04

u ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en
media tensión (21 kV), formado por: 1 juego de
cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de
intemperie para 17,5-24 kV, 1 juego de pararrayos
(autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para
protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3
terminales exteriores de intemperie para cable de
12/20 kV, tubo de acero galvanizado de 6"  de
diámetro, para protección mecánica de los cables,
provisto de capuchón de protección en su parte
superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las
pantallas de los cables. Totalmente instalado.

20,0000 h Oficial especialista 23,6900 473,8000
1,0000 u Placa Cu toma de tierra 500x500x2 mm 233,8700 233,8700

20,0000 m Conductor cobre desnudo 50 mm2 5,7900 115,8000
3,0000 u Pararrayos-autoválvula 21 kV 10 KA  óxido zinc 91,8000 275,4000

27,0000 ud Pequeño material 1,3100 35,3700

Clase Mano de Obra 473,8000
Clase Material 660,4400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.134,2400
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Capítulo: 4.6 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS

4.18
04.06.01

ud TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE EQUIPO DE
PERFORACION

TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE
E Q U I P O  D E  P E R F O R A C I Ó N  D E  S O N D E O S  ,
INCLUYENDO PERSONAL TÉCNICO, MAQUINARIA
AUXILIAR Y MEDIOS NECESARIOS

Coste directo 546,9200

Total partida 546,9200

4.19
04.06.02

m PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE PROFUNDIDAD

PERFORAC IÓN  EN  SUELO  DE  0  A  20  M .  DE
PROFUNDIDAD CON 86 MM. Y RECUPERACIÓN DE
TESTIGO

Coste directo 41,8000

Total partida 41,8000

4.20
04.06.03

m SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA

SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA A
ROTACIÓN CON CORONA DE DIAMANTE Y TUBO
DOBLE, CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO PARA
CUALQUIER PROFUNDIDAD

Coste directo 9,6200

Total partida 9,6200

4.21
04.06.04

m INSTALACIÓN DE TUBERÍA PIEZOMÉTRICA

Ttubería ciega piezométrica  con tapas de fondo y
superficie más sellado con bentonita  incluido el
levantamiento topográfico de piezometría

1,0000 m Tubería ciega piezométrica 17,7500 17,7500
0,1500 m Cementación Tubería Piezométrica 25,7900 3,8685

Clase Material 17,7500
Med. aux. y Resto obra 3,8685

Total partida 21,6185

4.22
04.06.05

ud TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE

TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE
Coste directo 22,5100

Total partida 22,5100

4.23
04.06.06

ud CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD PARA 5 M.

CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD
PARA 5 M.

Coste directo 23,1400

Total partida 23,1400
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Capítulo: 4.7 TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES PISTA

4.24
04.07.01

ud SEPARADOR HIDROCARBUROS PRFV ENTERRADO Q = 50 l/s

Separador de hidrocarburos con decantador y filtro
coalescente. Sin By Pass Captación de sólidos  e
hidrocarburosmediante dos  procesos: separación por
decantac ion  de  só l idos  ( lodos)  en  e l  pr ime r
compartimento y flotación de hidrocarburos en la parte
superior , mejorada por un filtro coalescente. Cuba
contruida en PRFV. Entrada y sal ida en PVC .
Construidos: DIN 1999; UNE-EN 858-1 y UNE-EN
858-2, rto. de reducción hasta un 90%. Máx. vertido, 5
mg/L Q 50 (l/s)  D 2250 (mm)  L 3385 ( mm) , Dn 315
(mm) . Con tapa clase D según norma EN 124 para
tráfico pesado. Instalado a una profundidad de 2500
mm, incluye arqueta tomamuestras y tuber ías
enterradas de conexión entre elementos. Totalmente
instalado y listo para funcionar.

4,0000 h Oficial especialista 23,6900 94,7600
4,0000 h Peón 20,9100 83,6400
1,0000 u Separador hidrocarburos Aquaenergy 50 l/sg o similar 6.999,7500 6.999,7500

Clase Mano de Obra 178,4000
Clase Material 6.999,7500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 7.178,1500
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Capítulo: 5 EDIFICIO TRIPULACIONES HELIPUERTO, AERÓDROMO Y BRIGADAS - TORRE DE CONTROL

Capítulo: 5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2
02.01.02

m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra
Vegetal) por medios mecánicos de hasta 40 cm de
profundidad media, incluso carga y transporte a acopio
o lugar de empleo, incluida parte proporcional de
medios auxiliares.

0,0040 h Peón 20,9100 0,0836
0,0100 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000 0,5100
0,0050 h Camión hasta 130 CV 35,3000 0,1765

Clase Mano de Obra 0,0836
Clase Maquinaria 0,6865
Med. aux. y Resto obra

Total partida 0,7701

5.1
05.01.01

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TODO TIPO TERRENO

Excavación en cimientos en tierra, roca o terreno de
transito, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Totalmente Ejecutada.

0,1000 h Capataz 26,4600 2,6460
0,2500 h Peón 20,9100 5,2275
0,3800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100 17,7878
0,1900 h Camión hasta 130 CV 35,3000 6,7070

Clase Mano de Obra 7,8735
Clase Maquinaria 24,4948
Med. aux. y Resto obra

Total partida 32,3683
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Capítulo: 5.2 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA

5.2
05.02.01

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  E=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en
cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

0,1000 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35
km

97,0170 9,7017

Med. aux. y Resto obra 9,7017

Total partida 9,7017

4.2
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encof rado en  c imien tos ,  inc luso  c lavazón  y
desencofrado, terminado.

1,0000 m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas
riostras y encepados

18,7323 18,7323

Med. aux. y Resto obra 18,7323

Total partida 18,7323

4.4
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,0000 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D =
35 km

100,8170 100,8170

Med. aux. y Resto obra 100,8170

Total partida 100,8170

4.3
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

0,5000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,6356 0,8178
0,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,7613 0,8807

Med. aux. y Resto obra 1,6985

Total partida 1,6985

5.3
05.02.02

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Ø35 mm2

Red de toma de tierra de estructura, realizada con
cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
1,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100 2,2100
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 4,4600
Clase Material 3,5200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 7,9800

5.4
05.02.03

m RED TOMA DE TIERRA PARARRAYOS Ø50 mm2
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Red de toma de tierra de estructura, realizada con
cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 4,4600
Clase Material 1,3100
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,7700

5.5
05.02.04

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,6900
1,0000 h Peón 20,9100 20,9100
1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300 13,7300

20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100 44,2000
1,0000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3,3300 3,3300
1,0000 ud Registro de comprobación + tapa 21,8300 21,8300
1,0000 ud Puente de prueba 7,7800 7,7800
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 44,6000
Clase Material 92,1800
Med. aux. y Resto obra

Total partida 136,7800
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Capítulo: 5.3 ESTRUCTURA

5.6
05.03.01

m PILAR H.A. PREFABRICADO 30x40 cm h<12 m.

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero
B-500-S, de sección 30x40 cm., de altura máxima 6
m., con cabezal superior para alojamiento de viga,
incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa
automóvil para montaje, aplomado, relleno del nudo de
enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y
apeos necesarios, terminado.  Según EHE-08 y CTE.
Medido según desarrollo real de las piezas.

0,2000 h Cuadrilla A 55,6450 11,1290
0,0500 m3 Hormigón para armar HA-35/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta,

D = 35 km
113,1370 5,6569

0,0600 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,6000 5,0160
1,0000 m Pilar pref. hgón. 30x40 h<12 m. 53,4500 53,4500

Clase Mano de Obra 11,1290
Clase Maquinaria 5,0160
Clase Material 53,4500
Med. aux. y Resto obra 5,6569

Total partida 75,2519

5.7
05.03.02

m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN T INVERTIDA; 40x40cm.L<7m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y
acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos
directos intermedios, de dimensiones 0,40x0,40 m.
con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de
hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5
m., incluso transporte, armado de negat ivos y
conectores, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según
EHE-08 y CTE.

0,0200 h Capataz 26,4600 0,5292
0,0200 h Oficial especialista 23,6900 0,4738
0,0200 h Peón 20,9100 0,4182
1,0000 m Viga H.A.Semipref. T inv; 40x40cm.L<7m. 50,8000 50,8000
0,0840 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35

km
97,0170 8,1494

0,0840 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 2,4590
2,1000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,6356 3,4348
0,0200 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,6000 1,6720

Clase Mano de Obra 1,4212
Clase Maquinaria 1,6720
Clase Material 50,8000
Med. aux. y Resto obra 14,0432

Total partida 67,9364

5.8
05.03.03

m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de
madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas.
Según norma NTE-EME.

0,3000 h Oficial especialista 23,6900 7,1070
0,3000 h Peón 20,9100 6,2730
1,0000 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm (p.o.) 17,1600 17,1600
0,5000 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,9300 5,4650
0,0150 m3 Madera encofrar (p.o.) 262,5500 3,9383
0,0600 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,1314
0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,0800
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Clase Mano de Obra 13,3800
Clase Material 26,7747
Med. aux. y Resto obra

Total partida 40,1547

4.3
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

0,5000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,6356 0,8178
0,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,7613 0,8807

Med. aux. y Resto obra 1,6985

Total partida 1,6985

5.9
05.03.04

m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en
obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE-08.

0,1700 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500 7,2845
1,0000 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D =

35 km
100,8170 100,8170

Clase Maquinaria 7,2845
Med. aux. y Resto obra 100,8170

Total partida 108,1015

5.10
05.03.05

m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+5cm.L=6m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para
un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900
kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores,
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado
según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

1,0000 m2 Forjado placa alveolar L< 6m. Q=900 kg/m² 60,7028 60,7028

Med. aux. y Resto obra 60,7028

Total partida 60,7028

5.11
05.03.06

kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pi lares, zunchos y correas
mediante uniones atornilladas o soldadas; i/p.p. de
tornillos calibrados A4T, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, y pintura de acabado
color a definir por la D.F., montado y colocado, según
NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

0,0050 l Pintura de Acabado 14,5800 0,0729
0,0010 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 108,6100 0,1086
1,0000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,

zunchos colocado
2,6511 2,6511
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Clase Maquinaria 0,1086
Clase Material 0,0729
Med. aux. y Resto obra 2,6511

Total partida 2,8326

Capítulo: 5.4 CUBIERTA

5.12
05.04.01

m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC-P DANOPOL FV 1,2

Cubierta invertida no transitable constituida por:
hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. en
formación de pendientes, con tendido de mortero de
cemento de 4 cm. de espesor; capa antipunzonante,
separadora geotextil de 300 gr/m2., Danofelt PY 300;
lámina sintética a base de PVC, Danopol FV 1.2; capa
separadora geotextil de 300 gr/m2., Danofelt PY 300;
panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído
d e  5  c m .  d e  e s p e s o r ,  D a n o p r e n  5 0 ;  c a p a
antipunzonante, separadora, filtrante, geotextil de 200
gr/m2., Danofelt PY 200, de mortero de cemento de 4
cm. de espesor, lista para extender capa de grava
suelta (10 cm.). Cumple la norma UNE 104-416.
Dispone de DIT para pendiente cero Danopol Pendiente
Cero Nº 551/10. Totalmente ejecutada (s/planos).
incluso remates laterales y ensayada su estanqueidad.

0,4100 h Oficial especialista 23,6900 9,7129
0,4100 h Peón 20,9100 8,5731
0,1000 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) 117,9176 11,7918
0,0800 m3 Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km 106,4352 8,5148
1,1000 m2 Lámina Danopol FV 1,2 7,0000 7,7000
2,2000 m2 Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de

201 a 300 g/m² (p.o.)
0,5400 1,1880

1,0200 m2 P.polies.extruido Danopren-50 8,9000 9,0780
1,1000 m2 Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de

151 a 200 g/m² (p.o.)
0,4800 0,5280

0,1000 m3 Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,9000 1,3900

Clase Mano de Obra 18,2860
Clase Material 19,8840
Med. aux. y Resto obra 20,3066

Total partida 58,4766
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Capítulo: 5.5 SOLERAS, FORJADOS Y CERRAMIENTOS

5.13
05.05.01

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE-08.

0,1000 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35
km

97,0170 9,7017

Med. aux. y Resto obra 9,7017

Total partida 9,7017

5.14
05.05.02

m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de
elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes.
medida la superficie terminada.

0,0300 h Peón 20,9100 0,6273
1,1110 m2 Lámina de polietileno 0,2 mm para sub-bases de

cimentación
0,8000 0,8888

Clase Mano de Obra 0,6273
Clase Material 0,8888
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1,5161

4.2
04.01.02

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encof rado en  c imien tos ,  inc luso  c lavazón  y
desencofrado, terminado.

1,0000 m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas
riostras y encepados

18,7323 18,7323

Med. aux. y Resto obra 18,7323

Total partida 18,7323

4.4
04.01.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,0000 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D =
35 km

100,8170 100,8170

Med. aux. y Resto obra 100,8170

Total partida 100,8170

4.3
04.01.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

0,5000 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 1,6356 0,8178
0,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,7613 0,8807

Med. aux. y Resto obra 1,6985

Total partida 1,6985

5.15
05.05.03

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-20 VENTILADA
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Suministro y colocación de encofrado perdido para
solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA
CÁVITI C-20 de elementos modulares prefabricados
PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al
fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura
200 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas
en los documentos de cálculo y geometrías previstas.
Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las
flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por
hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de
apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano
(módu lo  base  750x500 mm 2,67 p i l a r es  m2
resultando una superficie de apoyo de 1.118,73
cm2/m2),  que  se rá  r e l l enado con  ho rmigón
HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, Tmáx.20 mm,
para ambiente normal, elaborado en central, incluso
vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras, formando capa de
compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero
corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15
cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y
real ización  de  aper tu ras para vent i lac ión .  Se
recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante
plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada
aplicando el rendimiento de colocación expresado por
el fabricante. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

0,1200 h Oficial especialista 23,6900 2,8428
0,1200 h Peón 20,9100 2,5092
1,0500 m2 Sistema Cáviti C-20 750x500 mm 11,5700 12,1485
0,0950 m3 Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa,

árido 20 mm (p.o.)
63,7100 6,0525

0,0950 m3 Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D =
35 km

100,8170 9,5776

0,0950 m3 Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3765 1,4608
1,1500 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 mm, B500T,

colocada
2,6610 3,0602

Clase Mano de Obra 5,3520
Clase Material 18,2010
Med. aux. y Resto obra 14,0986

Total partida 37,6516

5.16
05.05.04

m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón
machihembrado macizo, de 14 cm. de espesor,
acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., i/p.p.
de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de
masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa
automóvil para montaje y apeos necesarios. Sellado de
Juntas Interior y Exteriormente. Eliminación de restos y
limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares.
Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente
ejecutada.

0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
0,3000 h Peón 20,9100 6,2730
1,0000 m2 Panel pref.hgón cerramiento gris hz 34,9500 34,9500
0,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 64,7500 6,4750

Clase Mano de Obra 11,0110
Clase Maquinaria 6,4750
Clase Material 34,9500
Med. aux. y Resto obra
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Total partida 52,4360

5.17
05.05.05

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I PANEL
e=60 mm

Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con
paneles de poliestireno extruido fabricados según
UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie
lisa con mecanizado lateral a canto recto, de 60 mm
de espesor, colocado a tope para evitar puentes
térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios
auxiliares.

0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,1845
0,0500 h Peón 20,9100 1,0455
1,1000 m2 Poliestireno extruido Ursa XPS NIII I Panel de 60 mm 9,3000 10,2300

Clase Mano de Obra 2,2300
Clase Material 10,2300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 12,4600

5.18
05.05.06

m2 AISLAMIENTO MW 40 mm BAJO SOLERA

Suministro y colocacion de aislamiento acústico a
ruido de impacto y térmico en suelo flotante, formado
por panel rígido de lana de roca no revestido de 40
mm de espesor y film de polietileno de 0,2 mm de
espesor, para colocación bajo solera de hormigón o
capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia
térmica 0,95  m?K/W. Rigidez dinámica 10 MN/m2
según UNE-EN 29052-1:1994. Compresibilidad (c) 5
mm según UNE-EN 12431:2013. Reacción al fuego A1
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p.
de preparación del soporte existente, que debe estar
limpio y totalmente seco, colocación de bandas
perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir
una total desolidarización de la capa posterior,
colocación de los paneles dejando las juntas cerradas
y el film solapando al menos 15 cm o sellando las
juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar.
Lana  m ine r a l  (MW)  con  ma rcado  CE  y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,0600 h Oficial especialista 23,6900 1,4214
0,0300 h Peón 20,9100 0,6273
1,1000 m2 Poliestireno extruido Ursa XPS NIII I Panel de 60 mm 9,3000 10,2300

Clase Mano de Obra 2,0487
Clase Material 10,2300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 12,2787

5.19
05.05.07

m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE CT-C15-F3 VERTIDO
BOMBA AGILIA S

Recrecido de mortero autonivelante en base cemento
CT-C15-F3 para capas base de  pav imentos y
nivelación a partir de 4 cm de espesor, 20 MPa de
resistencia a compresión a 28 días, fluidez 24?2 cm
(medición con etalómetro Lafarge) conforme a la
norma UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante
b o m b e o  p o r  A p l i c a d o r e s  c e r t i f i c a d o s  p o r
LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia
Suelo C Especiales.

0,1900 h Oficial especialista 23,6900 4,5011
0,1700 h Peón 20,9100 3,5547
0,0400 m3 Mortero cemento CT-C15-F3 Agilia Suelo C Especiales 110,0000 4,4000
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2,5000 kg Líquido de curado LafargeHolcim 0,3300 0,8250
0,0500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 74,6300 3,7315

Clase Mano de Obra 8,0558
Clase Maquinaria 3,7315
Clase Material 5,2250
Med. aux. y Resto obra

Total partida 17,0123

5.20
05.05.08

m2 PANEL VERT.CHAPA.PREL. I/REMATES

Cerramiento decorativo en fachada de chapa vertical
prelacada de acero de 0,6 mm. en perfil comercial,
instalado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm. y
50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.
Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
1,1500 m2 Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm 12,4400 14,3060
1,5000 ud Pié angular gav 1,5 mm. 1,4000 2,1000
1,5000 ud Tornillo p/pié 0,1100 0,1650
1,0500 m Perfil secundario T galv 1,5 mm. 2,2500 2,3625
1,0500 m Perfil primario L galv 1,5 mm. 2,1000 2,2050
0,2000 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 18,1500 3,6300
0,5000 ud Tornillería y pequeño material 0,2400 0,1200

Clase Mano de Obra 4,4600
Clase Material 24,8885
Med. aux. y Resto obra

Total partida 29,3485
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Capítulo: 5.6 PAVIMENTOS, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS

5.21
05.06.01

m2 AISLAMIENTO ISOVER ECO D 032 100 mm

Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de
fábrica, de lana mineral Isover Eco D constituido por
un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de
100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación con una conductividad térmica de
0,032 W/(m?K), clase de reacción al fuego A1 y
c ó d i g o  d e  d e s i g n a c i ó n
MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5.

0,0800 h Oficial especialista 23,6900 1,8952
0,0400 h Peón 20,9100 0,8364
1,0500 m2 Panel lana de vidrio ECO D-032 100 mm 10,8000 11,3400

Clase Mano de Obra 2,7316
Clase Material 11,3400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 14,0716

5.22
05.06.02

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)

Trasdosado autoportante formado por montantes
separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara
externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de
espeso r  con  un  ancho to ta l  de  96  mm. ,  s i n
aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

1,0000 m2 Trasdosado autoportante
e=96mm/600(13HF+13+70)

22,3220 22,3220

Med. aux. y Resto obra 22,3220

Total partida 22,3220

5.23
05.06.03

m2 TAB.S.PLACO 98/48 (13+13+48+13+13) a 600 mm LM
SUPRALAINE

Tabique sistema Placo formado por dos placas de
yeso laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5 mm de
espesor (En los locales Húmedos estas placas serán
hidrófugas), atornilladas a cada lado externo de una
estructura metálica de acero galvanizado a base de
raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm,
modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral.
Parte proporcional de pasta y cinta de juntas,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de
juntas Q2.  Instalado según la documentación actual
de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041
IN.

0,3700 h Oficial especialista 23,6900 8,7653
0,3700 h Peón 20,9100 7,7367
4,2000 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,9600 16,6320
0,9000 m Canal Stil R 48 1,5300 1,3770
2,1000 m Montante Stil M 48 1,8700 3,9270
6,0000 ud Tornillo TTPC 25 0,0100 0,0600

22,0000 ud Tornillo TTPC 35 0,0100 0,2200
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2,0000 ud Tornillo TRPF 13 0,0200 0,0400
1,3200 kg Pasta para juntas placa yeso laminado estándar 0,9500 1,2540
5,6000 m Cinta de juntas GR 0,0500 0,2800
0,4500 m Banda estanqueidad perimetral placa yeso laminado 50

mm
0,3400 0,1530

1,0000 m2 Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45 2,7900 2,7900

Clase Mano de Obra 16,5020
Clase Material 26,7330
Med. aux. y Resto obra

Total partida 43,2350

5.24
05.06.04

m2 TAB.S.PLACO DOB.215 (15+15+70+15+70+15+15) a 600 mm
PPF LM SUPRALAINE+PI

Tabique de doble estructura formado por dos placas
de yeso laminado Placo Placoflam PPF 15 de 15 mm
de espesor, atornilladas a cada lado externo de una
doble estructura metáliica de acero galvanizado a base
de raíles horizontales y montantes verticales de 70
mm, modulados a 600 mm y otra placa intermedia
atornillada a las dos estructuras, resultando un ancho
total del tabique terminado de 215 mm. Incluso lana
mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta
de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento
de juntas Q2.  Instalado según la documentación
actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE
102041 IN.

0,8800 h Oficial especialista 23,6900 20,8472
0,8800 h Peón 20,9100 18,4008
5,2500 m2 Placa yeso RF Placoflam PPF 15 7,8100 41,0025
1,8000 m Perfil Stil R 70 2,0600 3,7080
4,2000 m Perfil Stil M 70 2,4100 10,1220

23,0000 ud Tornillo TTPC 25 0,0100 0,2300
30,0000 ud Tornillo TTPC 45 0,0100 0,3000
3,0000 ud Tornillo TRPF 13 0,0200 0,0600
1,6500 kg Pasta para juntas placa yeso laminado estándar 0,9500 1,5675
7,0000 m Cinta de juntas GR 0,0500 0,3500
0,9000 m Banda estanqueidad perimetral placa yeso laminado 50

mm
0,3400 0,3060

2,0000 m2 Lana Mineral Supralaine 600 espesor 60 4,1000 8,2000

Clase Mano de Obra 39,2480
Clase Material 65,8460
Med. aux. y Resto obra

Total partida 105,0940

5.25
05.06.05

m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.S.O.

Falso techo desmontable de placas de escayola
a l igeradas con pane l  f isurado de 60x60 cm.,
suspendido de perf iler ía semi-oculta, i /p.p. de
elementos de remate y accesorios de fijación, montaje
y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP,
medido deduciendo huecos.

1,0000 m2 Falso techo plancha lisa escayola desmontable
fisurada 60x60 perfilería vista

15,9405 15,9405

Med. aux. y Resto obra 15,9405

Total partida 15,9405

5.26
05.06.06

m2 SOLADO GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE C2
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Solado de baldosa de gres 30x30 cm. para interíores
(resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env 12633 para
zonas húmedas, clase 2 para pendientes menores al
6%), recibido con cemento cola blanco o gris, i/ p.p.
de zócalo ó rodaìé, p.p. de rejuntado y limpieza, s/ cte
bd su y nte-rsb-7. medida la superficie realmente
ejecutada.

1,0500 m2 Baldosa gres 30x30 mm (p.o.) 12,5000 13,1250
1,0000 m2 Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano

formato con adhesivo
28,2075 28,2075

Clase Material 13,1250
Med. aux. y Resto obra 28,2075

Total partida 41,3325

5.27
05.06.07

m2 CABINA SANITARIA H:2000 TABLERO COMPACTO FENÓLICO

Suministro y colocación de cabina sanitaria con puerta
y paredes de tablero compacto fenólico hpl 12 mm,
color blanco, según documentación gráfica.pefil de
aluminio anodizado perimetral. herrajes, patas,
condena de abierto cerrado, pomo y bisagras de acero
inoxidable. altura total de las cabinas 2000 mm y
levantada 15 cm del suelo. medida la superficie
realmente ejecutada.

0,1400 h Oficial especialista 23,6900 3,3166
0,1400 h Peón 20,9100 2,9274
1,0000 m2 Panel cabina sanitaria 190x90 cm 10 mm 125,7000 125,7000
0,2400 ud Panel puerta 60 cm cabina 190x90 cm 10 mm 190,5500 45,7320

Clase Mano de Obra 6,2440
Clase Material 171,4320
Med. aux. y Resto obra

Total partida 177,6760

5.28
05.06.08

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15X15cm.REC.MORT

Alicatado con azu le jo b lanco 15x15 cm. (BI I I
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga (M-5),  i /p.p.  de cor tes,  ingletes,  piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y l impieza ,  s /NTE-RPA-3,  med ido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,1000 m2 Azulejo blanco 15x15 cm. 7,8100 8,5910
1,0000 m2 Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano

formato recibido con mortero
24,2677 24,2677

Clase Material 8,5910
Med. aux. y Resto obra 24,2677

Total partida 32,8587

5.29
05.06.09

m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional,
en  b lanco  o  p igmen tada ,  sob re  pa ramen tos
horizontales y vert ica les, dos manos, inc luso
imprimación y plastecido.

0,1480 h Oficial especialista 23,6900 3,5061
0,1480 h Peón 20,9100 3,0947
0,0700 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,0800 0,5656
0,0600 kg Masilla ultrafina acabados 1,6900 0,1014
0,3000 l P. pl. acríl. esponjable mate 3,0000 0,9000
0,2000 ud Pequeño material 1,0700 0,2140
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Clase Mano de Obra 6,6008
Clase Material 1,7810
Med. aux. y Resto obra

Total partida 8,3818
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Capítulo: 5.7 CARPINTERIAS

5.30
05.07.01

ud PUERTA PASO  ROBLE LISA VETA 825 mm HERRAJES ACERO
INOXIDABLE

de puerta de paso ciega de madera de roble barnizada,
lisa veta, con hoja de dimensiones 825x2050 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de
colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada
sobre precerco de pino de dimensiones 110x35 mm.
totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,6900
1,0000 h Peón 20,9100 20,9100
1,0000 ud Puerta paso block roble lisa veta ciega de 825 mm 240,0000 240,0000
1,0000 ud Juego manivelas acero inoxidable 22,9000 22,9000
1,0000 ud Precerco de pino para puerta de 110x35 mm 1 hoja 13,9500 13,9500

Clase Mano de Obra 44,6000
Clase Material 262,9000
Med. aux. y Resto obra 13,9500

Total partida 321,4500

5.31
05.07.02

u PUERTA CORREDERA  ROBLE LISA HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Puerta de paso corredera ciega de madera de roble
barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030
mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
t apa j un t as  r e chapados  en  made r a ,  y  k i t  de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un
travesaño lateral ,  dos junqui l los con a lma de
contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y
tapones embellecedores, con 2 manillones de acero
inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de
yeso con armazón incluido. Totalmente terminada con
p.p. de medios auxiliares.

1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,6900
1,0000 h Peón 20,9100 20,9100
1,0000 u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de

100 mm
195,0000 195,0000

1,0000 ud Puerta paso block roble lisa veta ciega de 825 mm 240,0000 240,0000
2,0000 ud Juego manivelas acero inoxidable 22,9000 45,8000

Clase Mano de Obra 44,6000
Clase Material 480,8000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 525,4000

5.32
05.07.03

u PUERTA ACÚSTICA CON VENTANA 45 dB 2 HOJAS 2250x2400 mm

Puerta acústica de carpintería de aluminio de dos hojas
con ventanas rectangulares o de ojo de buey, de
dimensiones: 2250 mm de ancho y 2400 mm de alto
(2 hojas de 1000 mm de ancho). Hojas fabricadas con
estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa
con núc leo de  mater ia l  fonoabsorbente .  Con
aislamiento acústico de 45 dB. Sistema de doble
burlete perimetral con cierre de presión en poliamida.
Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o
pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura,
maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-SUA y CTE DB-HR.

1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,5350
1,5000 h Peón 20,9100 31,3650
1,0000 u Puerta acústica aluminio c/ventana 45 dB 2H

2250x2400 mm
1.915,0000 1.915,0000
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Clase Mano de Obra 66,9000
Clase Material 1.915,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.981,9000

5.33
05.07.04

u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H
120x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio
con marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja,
de aluminio lacado color de 60 micras, de 120x210
cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica
de la carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al
aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4;
estanque idad  a l  agua  según  Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste
final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1.

0,4000 h Oficial especialista 23,6900 9,4760
0,2000 h Peón 20,9100 4,1820
5,2000 m Premarco aluminio 6,3100 32,8120
1,0000 u Puerta practicable aluminio lacado color RPT 60 mm

100x210 cm
581,5000 581,5000

Clase Mano de Obra 13,6580
Clase Material 614,3120
Med. aux. y Resto obra

Total partida 627,9700

5.34
05.07.05

u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H
120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio
con marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja,
de aluminio lacado color de 60 micras, de 120x240
cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica
de la carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al
aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4;
estanque idad  a l  agua  según  Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste
final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1.

0,4000 h Oficial especialista 23,6900 9,4760
0,2000 h Peón 20,9100 4,1820
5,2000 m Premarco aluminio 6,3100 32,8120
1,0000 u Puerta practicable aluminio lacado color RPT 60 mm

100x240 cm
611,5000 611,5000

Clase Mano de Obra 13,6580
Clase Material 644,3120
Med. aux. y Resto obra

Página
44

Cuadro de Precios nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 657,9700

5.35
05.07.06

u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H
120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada
de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección
de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de
1 20 x 24 0  c m  d e  m e d i d a s  t o t a l e s .  C o n  u n a
transmitancia térmica de la carpintería máxima
U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en
taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208 :2000-CLASE E1200 ;
r es i s t enc i a  a l  v i en t o  según  No rma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

0,7000 h Oficial especialista 23,6900 16,5830
0,3500 h Peón 20,9100 7,3185
5,8000 m Premarco aluminio 6,3100 36,5980
1,0000 u Puerta acristalada aluminio lacado color RPT 60 mm

120x240 cm
908,5100 908,5100

Clase Mano de Obra 23,9015
Clase Material 945,1080
Med. aux. y Resto obra

Total partida 969,0095

5.36
05.07.07

u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm 1H
145x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada
de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección
de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de
1 45 x 24 0  c m  d e  m e d i d a s  t o t a l e s .  C o n  u n a
transmitancia térmica de la carpintería máxima
U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en
taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208 :2000-CLASE E1200 ;
r es i s t enc i a  a l  v i en t o  según  No rma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

0,7000 h Oficial especialista 23,6900 16,5830
0,3500 h Peón 20,9100 7,3185
6,2000 m Premarco aluminio 6,3100 39,1220
1,0000 u Puerta acristalada aluminio lacado color RPT 60 mm

145x240 cm
927,5100 927,5100

Clase Mano de Obra 23,9015
Clase Material 966,6320
Med. aux. y Resto obra

Total partida 990,5335
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5.37
05.07.08

m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR OSCILOBATIENTE
RPT

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente
térmico, lacado color de 15 micras, en ventanas
oscilobatientes, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p.
de medios auxiliares.

0,2400 h Oficial especialista 23,6900 5,6856
0,1200 h Peón 20,9100 2,5092
4,0000 m Premarco aluminio 6,3100 25,2400
1,0000 m2 Ventana aluminio gama alta lacado color oscilobatiente

RPT
351,2724 351,2724

Clase Mano de Obra 8,1948
Clase Material 376,5124
Med. aux. y Resto obra

Total partida 384,7072

5.38
05.07.09

m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR OSCILOBATIENTE
MONOBLOCK

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente
térmico, lacado color de 15 micras, en ventanas
oscilobatientes monoblock, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de
l amas  de  a l u m in i o  t é r m ic o  de  33  mm,  c on
accionamiento manual mediante cinta y recogedor,
equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas
y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,2500 h Oficial especialista 23,6900 5,9225
0,1250 h Peón 20,9100 2,6138
4,0000 m Premarco aluminio 6,3100 25,2400
1,0000 m2 Ventana aluminio gama alta lacado color oscilobatiente

RPT
351,2724 351,2724

1,0000 m2 PERSIANA PERSAX COMPACTA CAJÓN ENERGY
PREMIUM PVC, LAMA AUTOBLOC

195,4725 195,4725

Clase Mano de Obra 8,5363
Clase Material 376,5124
Med. aux. y Resto obra 195,4725

Total partida 580,5212

5.39
05.07.10

m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR RPT >1 m2

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente
térmico, lacado color de 15 micras, en ventanales
panoramicos, compuesta por cerco y divis ión,
instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de
juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
4,0000 m Premarco aluminio 6,3100 25,2400
1,0000 m2 Ventana aluminio gama alta lacado color fija RPT >1

m2
202,3177 202,3177

Clase Mano de Obra 6,8290
Clase Material 227,5577
Med. aux. y Resto obra

Total partida 234,3867

5.40
05.07.11

m2 TRIPLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGÓN 6/16/4/16/6
mm
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Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro
de 6 mm de espesor con capa térmica reforzada,
cámara de argón de 16 mm de espesor con perfil
separador de aluminio, vidrio incoloro de 4 mm de
espesor, cámara de argón de 16 mm de espesor con
perfil separador de aluminio, y vidrio de 6 mm, incluido
sellado perimetral de silicona neutra.

0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
1,0500 m2 Triple acristalamiento baja emisividad+argón

6/16/4/16/6 mm
79,1500 83,1075

7,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,7500 5,2500
1,5000 ud Pequeño material 1,3100 1,9650

Clase Mano de Obra 4,7380
Clase Material 90,3225
Med. aux. y Resto obra

Total partida 95,0605
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Capítulo: 5.8 INSTALACIONES

Capítulo: 5.8.1 ABASTECIMIENTO

5.41
05.08.01.01

ud ACOMETIDA DN32 mm POLIETILENO

Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable hasta 5 m de longitud,
que une la red general de distribución de agua con la
instalación general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100,
de 32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 4,4 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 con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de
corte de esfera de 1" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor .  Incluso p/p  de  accesor ios  y  p iezas
especiales, demolición y levantado del firme existente,
pos te r io r  repos ic ión  con  hormigón  en  masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Incluso excavación
y posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acomet ida,
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. Totalmente funcionando.

10,0000 h Oficial especialista 23,6900 236,9000
10,0000 h Peón 20,9100 209,1000
0,2570 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 1,6180
0,0970 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 0,3453
1,7000 h Compresor portátil eléctrico 5 m3/min 3,2700 5,5590
1,7000 h Martillo neumático 3,6800 6,2560
2,5000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 10,5750
0,3000 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35

km
97,0170 29,1051

0,3000 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 8,7822
0,6000 m3 Arena (p.o.) 15,9100 9,5460
1,0000 u Collarín toma PP 32 mm 2,1100 2,1100

150,0000 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,6800 102,0000
1,0000 u Arqueta polipropileno (PP) con fondo 30x30 cm 9,2500 9,2500
1,0000 u Tapa cuadrada PVC 30x30 cm 6,0000 6,0000
1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500 27,6500
1,0000 u Codo latón 90º 32 mm 1" 6,4200 6,4200
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Clase Mano de Obra 446,0000
Clase Maquinaria 22,3900
Clase Material 162,9760
Med. aux. y Resto obra 39,8506

Total partida 671,2166

5.42
05.08.01.02

ud ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie,
para contadores individuales de DN25 a DN40 mm,
con cuerpo con soporte en acero inoxidable para
sujeción de contador ,  puer ta  con p lancha de
protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo,
incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de
la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.

1,2500 h Oficial especialista 23,6900 29,6125
1,2500 h Peón 20,9100 26,1375
1,0000 u Armario poliester reforzado 700x520x220 mm 213,4600 213,4600

Clase Mano de Obra 55,7500
Clase Material 213,4600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 269,2100

5.43
05.08.01.03

ud CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE

Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"),
de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de
impulsos con tecnología inductiva, para un caudal
máximo de 6,3 m3/h, conforme al RD 889/2006 y
norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y,
válvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de
prueba y válvula de retención. Totalmente instalado,
probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

2,0000 h Oficial especialista 23,6900 47,3800
2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,0000
2,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500 55,3000
1,0000 u Contador agua fría 1" 25 mm clase B chorro múltiple 103,8000 103,8000
1,0000 u Te latón 32 mm 1" 8,5700 8,5700
1,0000 u Reducción latón 3" - 1/2" 17,1100 17,1100
1,0000 u Grifo de prueba DN-20 8,8000 8,8000
1,0000 u Válvula retención latón roscar 1" 6,3300 6,3300

Clase Mano de Obra 90,3800
Clase Material 199,9100
Med. aux. y Resto obra

Total partida 290,2900

5.44
05.08.01.04

ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm
de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar,
conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

1,0000 m Tubería PE100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada 1,2001 1,2001
0,1000 m3 Construcción cama tuberías, D<= 20 km 23,7658 2,3766

Med. aux. y Resto obra 3,5767
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Total partida 3,5767

5.45
05.08.01.05

ud ARQUETA PREFABRICADA PP 55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de
55x55 cm, con tapa y marco de pol ipropi leno
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso
excavación y relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,1000 h Oficial de oficios 21,5000 2,1500
0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,8450
1,2000 h Peón 20,9100 25,0920
0,2500 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 1,5739
0,1000 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 0,3560
0,0090 m3 Arena (p.o.) 15,9100 0,1432
1,0000 u Arqueta polipropileno (PP) con fondo 55x55 cm 63,2900 63,2900
1,0000 u Marco polipropileno para tapa 55x55 cm 18,2200 18,2200
1,0000 u Tapa ciega polipropileno 55x55 cm 59,9500 59,9500

Clase Mano de Obra 39,0870
Clase Material 141,6032
Med. aux. y Resto obra 1,9299

Total partida 182,6201

5.46
05.08.01.06

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random),
d e  1 6 x 2 , 7  m m ,  P N = 2 0  a t m ,  c o n f o r m e
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distr ibución e interiores, de agua fr ía y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,0830 h Oficial especialista 23,6900 1,9663
0,0830 h Oficial de oficios 21,5000 1,7845
1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 16x2,7 y pp de

piezas especiales (p.o.)
1,1200 1,1200

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo)
M-19

0,4500 0,4500

Clase Mano de Obra 3,7508
Clase Material 1,5700
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,3208

5.47
05.08.06.01.03.03

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random),
d e  2 0 x 3 , 4  m m ,  P N = 2 0  a t m ,  c o n f o r m e
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distr ibución e interiores, de agua fr ía y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,0830 h Oficial especialista 23,6900 1,9663
0,0830 h Oficial de oficios 21,5000 1,7845
1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 20x3,4 y pp de

piezas especiales (p.o.)
1,4400 1,4400

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo)
M-23

0,5500 0,5500
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Clase Mano de Obra 3,7508
Clase Material 1,9900
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,7408

5.48
05.08.01.08

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random),
d e  2 5 x 4 , 2  m m ,  P N = 2 0  a t m ,  c o n f o r m e
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distr ibución e interiores, de agua fr ía y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,0830 h Oficial especialista 23,6900 1,9663
0,0830 h Oficial de oficios 21,5000 1,7845
1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 25x4,2 y pp de

piezas especiales (p.o.)
2,3100 2,3100

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo)
M-29

0,8700 0,8700

Clase Mano de Obra 3,7508
Clase Material 3,1800
Med. aux. y Resto obra

Total partida 6,9308

5.49
05.08.01.09

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random),
d e  3 2 x 5 , 4  m m ,  P N = 2 0  a t m ,  c o n f o r m e
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distr ibución e interiores, de agua fr ía y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,0860 h Oficial especialista 23,6900 2,0373
0,0830 h Oficial de oficios 21,5000 1,7845
1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 32x5,4 y pp de

piezas especiales (p.o.)
3,5800 3,5800

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo)
M-29

0,8700 0,8700

Clase Mano de Obra 3,8218
Clase Material 4,4500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 8,2718

5.50
05.08.01.10

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random),
d e  4 0 x 6 , 7  m m ,  P N = 2 0  a t m ,  c o n f o r m e
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distr ibución e interiores, de agua fr ía y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,0830 h Oficial especialista 23,6900 1,9663
0,0830 h Oficial de oficios 21,5000 1,7845
1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 40x6,7 y pp de

piezas especiales (p.o.)
5,9800 5,9800
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Clase Mano de Obra 3,7508
Clase Material 5,9800
Med. aux. y Resto obra

Total partida 9,7308

5.51
05.08.01.11

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random),
d e  5 0 x 8 , 4  m m ,  P N = 2 0  a t m ,  c o n f o r m e
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distr ibución e interiores, de agua fr ía y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,0830 h Oficial especialista 23,6900 1,9663
0,0830 h Oficial de oficios 21,5000 1,7845
1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 50x8,4 y pp de

piezas especiales (p.o.)
8,8600 8,8600

Clase Mano de Obra 3,7508
Clase Material 8,8600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 12,6108

5.52
05.08.01.12

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=16 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p.
de material de sellado y medios auxiliares.

0,1200 h Oficial de oficios 21,5000 2,5800
1,0000 m Coquilla espuma elastomérica Ø 16 mm, e = 25 mm 6,6000 6,6000
0,3000 u Adhesivo coquilla 1 litro 19,9900 5,9970

Clase Mano de Obra 2,5800
Clase Material 12,5970
Med. aux. y Resto obra

Total partida 15,1770

5.53
05.08.01.13

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=20 mm
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Suministro y colocación de aislamiento térmico de
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 20 mm de diámetro
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p.
de material de sellado y medios auxiliares.

0,1200 h Oficial de oficios 21,5000 2,5800
1,0000 m Coquilla espuma elastomérica Ø 20 mm, e = 25 mm 7,0700 7,0700
0,3000 u Adhesivo coquilla 1 litro 19,9900 5,9970

Clase Mano de Obra 2,5800
Clase Material 13,0670
Med. aux. y Resto obra

Total partida 15,6470

5.54
05.08.01.14

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 25 mm de diámetro
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p.
de material de sellado y medios auxiliares.

0,1200 h Oficial de oficios 21,5000 2,5800
1,0000 m Coquilla espuma elastomérica Ø 25 mm, e = 25 mm 7,8800 7,8800
0,3000 u Adhesivo coquilla 1 litro 19,9900 5,9970

Clase Mano de Obra 2,5800
Clase Material 13,8770
Med. aux. y Resto obra

Total partida 16,4570

5.55
05.08.01.15

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm
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Suministro y colocación de aislamiento térmico de
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 32 mm de diámetro
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p.
de material de sellado y medios auxiliares.

0,1200 h Oficial de oficios 21,5000 2,5800
1,0000 m Coquilla espuma elastomérica Ø 32 mm, e = 25 mm 9,0600 9,0600
0,3000 u Adhesivo coquilla 1 litro 19,9900 5,9970

Clase Mano de Obra 2,5800
Clase Material 15,0570
Med. aux. y Resto obra

Total partida 17,6370

5.56
05.08.01.16

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 40 mm de diámetro
interior y 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p.
de material de sellado y medios auxiliares.

0,1500 h Oficial de oficios 21,5000 3,2250
1,0000 m Coquilla espuma elastomérica Ø 40 mm, e = 30 mm 12,7300 12,7300
0,3000 u Adhesivo coquilla 1 litro 19,9900 5,9970

Clase Mano de Obra 3,2250
Clase Material 18,7270
Med. aux. y Resto obra

Total partida 21,9520

5.57
05.08.01.17

ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=50 mm
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Suministro y colocación de aislamiento térmico de
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 40 mm de diámetro
interior y 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes, pegado de
uniones, parte proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p.
de material de sellado y medios auxiliares.

0,1500 h Oficial de oficios 21,5000 3,2250
1,0000 m Coquilla espuma elastomérica Ø 50 mm, e = 30 mm 14,6800 14,6800
0,3000 u Adhesivo coquilla 1 litro 19,9900 5,9970

Clase Mano de Obra 3,2250
Clase Material 20,6770
Med. aux. y Resto obra

Total partida 23,9020

5.58
05.08.01.18

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera
modelo Tajo 2000 DN20, conex ión 3/4"  H-H .
Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión
roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo
CW617N acabado cromado. Mando en acero con
recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y
sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el
reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde
-20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.

0,6500 h Oficial especialista 23,6900 15,3985
1,0000 u Válvula esfera Arco DN20 mod.Tajo 2000 3/4" H-H 12,7200 12,7200

Clase Mano de Obra 15,3985
Clase Material 12,7200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 28,1185

5.59
05.08.01.19

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN25 TAJO 2000 1" H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera
Arco modelo Tajo 2000 DN25, conexión 1" H-H.
Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión
roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo
CW617N acabado cromado. Mando en acero con
recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y
sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el
reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde
-20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.

0,6500 h Oficial especialista 23,6900 15,3985
1,0000 u Válvula esfera Arco DN25 mod.Tajo 2000 1" H-H 19,1000 19,1000

Clase Mano de Obra 15,3985
Clase Material 19,1000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 34,4985

5.60
05.08.01.20

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN32 TAJO 2000 1 1/4" H-H ARCO
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Suministro y colocación de válvula de corte por esfera
Arco modelo Tajo 2000 DN32, conexión 1 1/4" H-H.
Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión
roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo
CW617N acabado cromado. Mando en acero con
recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y
sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el
reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde
-20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.

0,7500 h Oficial especialista 23,6900 17,7675
1,0000 u Válvula esfera Arco DN32 mod.Tajo 2000 1" 1/4 H-H 29,2500 29,2500

Clase Mano de Obra 17,7675
Clase Material 29,2500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 47,0175

5.61
05.08.01.21

ud BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 2,40-0,40 m3/h

Bomba circuladora para un circuito de agua caliente
sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 2,40 m3/h para
una presión de 1 m, y de 0,40 m3/h para una presión
de 4 m. Cuerpo de la bomba con revestimiento de
tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y
condensaciones, con impulsor en acero inoxidable,
para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de
entre 2 y 95 ºC. Con selector de hasta 10 modos de
funcionamiento, con selector de velocidad, presión
proporcional o constante, automático y ajuste
nocturno. Incorpora display digital con indicador de
consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento
y clavija de conexión. Tensión de alimentación 230
V-50 Hz, clase A de alto rendimiento (IEE<15).
Totalmente instalada, probada y funcionando; ip.p. de
pequeño material, conexiones y medios auxiliares.
Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.

1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,6900
1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,5000
1,0000 u Bomba circulación A.C.S. 2,40-0,40 m3/h 1-4 m 660,6800 660,6800
2,0000 u Válvula de esfera 1 1/2" 26,2800 52,5600
1,0000 u Válvula retención universal latón PN10  D=1 1/2" 13,7500 13,7500
9,0000 m Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5

mm2
0,3100 2,7900

3,0000 m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm libre
halógenos

2,5500 7,6500

Clase Mano de Obra 45,1900
Clase Material 737,4300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 782,6200

5.62
05.08.01.22

ud BOMBA DE CALOR ACS SUZ-SWM80VA DE MITSUBISHI ELECTRIC
O EQUIVALENTE
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Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Bomba de Calor exterior para ACS aire-agua modelo
SUZ-SWM80VA de la gama Ecodan de Mitsubishi
E l e c t r i c  o  e q u i v a l e n t e ,  c o n  l a s  s i g u i e n t e s
Características:

- Capacidad 8 kW (A7W35) y 5,4 kW (A35W7)
- Monofásica
- Conexión Split
- Incluida la carga de refrigerante R32.
- Eficiencia A+++/A++
- Potencia sonora (PWL) 62 dB(A).

Incluidos accesorios para montaje, pequeño material,
medios de elevación necesarios para la instalación.
Totalmente instalada y funcionando.

10,0000 h Oficial especialista 23,6900 236,9000
10,0000 h Oficial de oficios 21,5000 215,0000
10,0000 h Peón 20,9100 209,1000
1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,6000 83,6000
1,0000 ud Bomba de Calor exterior ACS SUZ-SWM80VA de

Mitsubishi Electric o equivalente
1.100,0000 1.100,0000

Clase Mano de Obra 661,0000
Clase Maquinaria 83,6000
Clase Material 1.100,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.844,6000

5.63
05.08.01.23

ud DEPÓSITO BOMBA DE CALOR ACS INTERIOR ERST30D-VM2ED DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Depósito Bomba de Calor interior para ACS  modelo
ERST30D-VM2ED, sistema Hydrobox Duo de la gama
Ecodan de Mitsubishi Electric o equivalente, con las
siguientes Características:

- Generación D
- Reversible Frío/Calor
- Conexión Split
- I n t e r camb iado r  d e  p l ac a s  t am a ñ o  D  pa r a

capacidades hasta 8 kW.
- Tanque de ACS de 300L

Incluidos accesorios para montaje, pequeño material.
Totalmente instalada y funcionando.

10,0000 h Oficial especialista 23,6900 236,9000
10,0000 h Oficial de oficios 21,5000 215,0000
10,0000 h Peón 20,9100 209,1000
1,0000 ud Depósito Bomba de Calor interior ACS

ERST30D-VM2ED de Mitsubishi Electric o equivalente
2.340,0000 2.340,0000

Clase Mano de Obra 661,0000
Clase Material 2.340,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 3.001,0000
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Capítulo: 5.8.2 SANEAMIENTO

Capítulo: 5.8.2.1 AGUAS PLUVIALES

5.64
05.08.02.01.01

ud CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA
VERTIVAL 90-110 mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, con salida
vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de
250x250 mm; instalada y conexionada a la red general
de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,4300 h Oficial especialista 23,6900 10,1867
1,0000 u Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=250 mm salida

vertical D=90-110 mm
25,4800 25,4800

1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 10,1867
Clase Material 26,7900
Med. aux. y Resto obra

Total partida 36,9767

5.65
05.08.02.01.02

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1,0000 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada
D=110 mm

22,3188 22,3188

Med. aux. y Resto obra 22,3188

Total partida 22,3188

5.66
05.08.02.01.03

ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de
diámetro, unión con manguito doble  di latador
insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
derivaciones, etc) y p.p de medios auxi l iares.
Conforme a CTE DB HS-5.

0,0750 h Oficial especialista 23,6900 1,7768
0,0750 h Oficial de oficios 21,5000 1,6125
1,0000 m Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,1000 13,1000
0,3000 ud Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 6,7300 2,0190
0,1000 ud Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 7,4900 0,7490
0,7500 ud Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,2600 1,6950

Clase Mano de Obra 3,3893
Clase Material 17,5630
Med. aux. y Resto obra

Total partida 20,9523

5.67
05.08.02.01.04

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm
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Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior,
de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
relleno perimetral posterior.

0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 13,2625
0,6000 h Oficial especialista 23,6900 14,2140
1,2000 h Peón 20,9100 25,0920
0,2570 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 1,6180
0,0970 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 0,3453
0,0810 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 7,8584

0,0810 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 2,3712
1,0000 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 75x75x105 cm 107,6000 107,6000
1,0000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 24,9600 24,9600

Clase Mano de Obra 39,3060
Clase Maquinaria 13,2625
Clase Material 132,5600
Med. aux. y Resto obra 12,1929

Total partida 197,3214

5.68
05.08.02.01.05

ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diámetro interior y de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y mdios auxiliares, incluso
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,5350
1,5000 h Peón 20,9100 31,3650
0,6000 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 43,9500 26,3700
2,0000 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 12,5912
1,0000 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 3,5595
0,3530 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 34,2470

0,3530 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 10,3337
1,1310 m2 Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T,

colocada
2,0966 2,3713

1,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 80 cm,
h=33 cm

49,1508 49,1508

1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm 183,3978 183,3978

Clase Mano de Obra 66,9000
Clase Maquinaria 26,3700
Med. aux. y Resto obra 295,6513

Total partida 388,9213

5.69
05.08.02.01.06

ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200 mm
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Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC
corrugado de 200 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de
cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,0000
4,0000 h Peón 20,9100 83,6400
1,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,8600 36,8600
1,0000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,6800 2,6800
2,0000 h Pisón compactador 70 kg 3,2400 6,4800
0,2400 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 1,3920
1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200

mm 8 kN/m² (p.o.)
10,2400 10,2400

4,0000 m3 Arena (p.o.) 15,9100 63,6400
0,7200 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35

km
97,0170 69,8522

0,7200 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 21,0773
0,0040 m3 Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km 106,4352 0,4257
3,3600 m3 Agua (p.o.) 0,8800 2,9568

Clase Mano de Obra 126,6400
Clase Maquinaria 47,4120
Clase Material 76,8368
Med. aux. y Resto obra 91,3552

Total partida 342,2440

Página
60

Cuadro de Precios nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 5.8.2.2 AGUAS RESIDUALES

5.70
05.08.02.02.01

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1,0000 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=40
mm

7,9905 7,9905

Med. aux. y Resto obra 7,9905

Total partida 7,9905

5.71
05.08.02.02.02

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1,0000 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=50
mm

9,0195 9,0195

Med. aux. y Resto obra 9,0195

Total partida 9,0195

5.72
05.08.02.02.03

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=75 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

0,0630 h Oficial especialista 23,6900 1,4925
0,0630 h Oficial de oficios 21,5000 1,3545
1,0000 m Tubo PVC insonorizado 75 mm 7,8500 7,8500
0,3000 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 75 mm 4,2500 1,2750
0,1000 u Manguito H-H PVC insonorizado 75 mm 3,7500 0,3750

Clase Mano de Obra 2,8470
Clase Material 9,5000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 12,3470

5.73
05.08.02.02.04

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=90 mm
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Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1,0000 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=90
mm

20,4018 20,4018

Med. aux. y Resto obra 20,4018

Total partida 20,4018

5.65
05.08.02.01.02

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1,0000 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada
D=110 mm

22,3188 22,3188

Med. aux. y Resto obra 22,3188

Total partida 22,3188

5.74
05.08.02.02.05

ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
inc luyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1,0000 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada
D=125 mm

32,5903 32,5903

Med. aux. y Resto obra 32,5903

Total partida 32,5903

5.75
05.08.02.02.06

ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,
colocado suspendido del forjado, con cuatro entradas
de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de
acero inoxidable, para que sirva a la vez de sumidero,
con sistema de cierre por lengüeta de caucho a
p re s ió n .  T o ta l me n t e  m o n t a do ,  i n c l u s o  c o n
conexionado del ramal de salida hasta la bajante o
manguetón, con tuber ía de PVC de 50 mm de
diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material
y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

0,2500 h Oficial especialista 23,6900 5,9225
0,2500 h Oficial de oficios 21,5000 5,3750
1,0000 u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,9800 22,9800
1,5000 m Tubo PVC evacuación residuales junta pegada.50 mm.

(p.o.)
4,1300 6,1950
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Clase Mano de Obra 11,2975
Clase Material 29,1750
Med. aux. y Resto obra

Total partida 40,4725

5.66
05.08.02.01.03

ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de
diámetro, unión con manguito doble  di latador
insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
incluyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
derivaciones, etc) y p.p de medios auxi l iares.
Conforme a CTE DB HS-5.

0,0750 h Oficial especialista 23,6900 1,7768
0,0750 h Oficial de oficios 21,5000 1,6125
1,0000 m Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,1000 13,1000
0,3000 ud Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 6,7300 2,0190
0,1000 ud Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 7,4900 0,7490
0,7500 ud Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,2600 1,6950

Clase Mano de Obra 3,3893
Clase Material 17,5630
Med. aux. y Resto obra

Total partida 20,9523

5.76
05.08.02.02.07

ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=135 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 135 mm de
diámetro, unión con manguito doble  di latador
insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
incluyendo p.p.  de p iezas especia les (codos,
derivaciones, etc) y p.p de medios auxi l iares.
Conforme a CTE DB HS-5.

0,0750 h Oficial especialista 23,6900 1,7768
0,0750 h Oficial de oficios 21,5000 1,6125
1,0000 m Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=135 mm d=125

mm
27,2900 27,2900

0,3000 u Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=135 mm 22,4600 6,7380
0,1000 u Manguito PVC-U insonorizad D=135 mm 12,3900 1,2390
0,7500 u Abrazadera isofónica D=135 mm 8,2400 6,1800

Clase Mano de Obra 3,3893
Clase Material 41,4470
Med. aux. y Resto obra

Total partida 44,8363

5.77
05.08.02.02.08

ml TUBERIA VENTILACIÓN PRIMARIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA
D=110 mm

Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia
al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores para ventilación
primaria de redes de aguas residuales. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1,0000 m Tubería de PVC serie B con junta pegada D=110 mm 12,2543 12,2543

Med. aux. y Resto obra 12,2543
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Total partida 12,2543

5.78
05.08.02.02.09

ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA CÓNICO D=125
mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada,
para tubo de diámetro 125 mm, de tipo Chino normal;
totalmente instalado y acoplado al conducto de
ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

0,1670 h Oficial especialista 23,6900 3,9562
1,0000 u Sombrerete Galvan. Cónico D=125 mm 10,0900 10,0900

Clase Mano de Obra 3,9562
Clase Material 10,0900
Med. aux. y Resto obra

Total partida 14,0462

5.79
05.08.02.02.10

ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA CÓNICO D=150
mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada,
para tubo de diámetro 150 mm, de tipo Chino normal;
totalmente instalado y acoplado al conducto de
ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

0,1670 h Oficial especialista 23,6900 3,9562
1,0000 u Sombrerete Galvan. Cónico D=150 mm 11,2600 11,2600

Clase Mano de Obra 3,9562
Clase Material 11,2600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 15,2162

5.80
05.08.02.02.11

ml TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA
160 mm
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Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluv iales,  formado por tubo de  PVC de  pared
compacta, SN4, de 160 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de
accesorios, registros, uniones y piezas especiales,
juntas y lubricante para montaje, incluso excavación y
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la  zan ja .  Monta je  de la insta lac ión ,
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de
la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Con p.p.  de medios auxi l iares y  s in  inc lu i r  la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO
1452-5:2011.

0,2570 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 1,6180
0,0970 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 0,3453
1,0000 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m²,

coloc
9,8016 9,8016

0,2440 m3 Construcción cama tuberías, D<= 20 km 23,7658 5,7989

Med. aux. y Resto obra 17,5638

Total partida 17,5638

5.81
05.08.02.02.12

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior,
de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
relleno perimetral posterior.

0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 13,2625
0,6000 h Oficial especialista 23,6900 14,2140
1,2000 h Peón 20,9100 25,0920
0,2570 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 1,6180
0,0970 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 0,3453
0,0490 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 4,7538

0,0490 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 1,4344
1,0000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 48,8800 48,8800
1,0000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,2800 28,2800

Clase Mano de Obra 39,3060
Clase Maquinaria 13,2625
Clase Material 77,1600
Med. aux. y Resto obra 8,1515
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Total partida 137,8800

5.67
05.08.02.01.04

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior,
de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
relleno perimetral posterior.

0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 13,2625
0,6000 h Oficial especialista 23,6900 14,2140
1,2000 h Peón 20,9100 25,0920
0,2570 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 1,6180
0,0970 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 0,3453
0,0810 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 7,8584

0,0810 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 2,3712
1,0000 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 75x75x105 cm 107,6000 107,6000
1,0000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 24,9600 24,9600

Clase Mano de Obra 39,3060
Clase Maquinaria 13,2625
Clase Material 132,5600
Med. aux. y Resto obra 12,1929

Total partida 197,3214

5.82
05.08.02.02.13

ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 128x78x120 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior,
de 128x78x120 cm, medidas interiores, con formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso
excavación y relleno perimetral posterior.

0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 13,2625
1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,6900
1,5000 h Peón 20,9100 31,3650
0,2570 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 1,6180
0,0970 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 0,3453
0,1350 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 13,0973

0,1350 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 3,9520
1,0000 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 128x78x120

cm
163,7200 163,7200

Clase Mano de Obra 55,0550
Clase Maquinaria 13,2625
Clase Material 163,7200
Med. aux. y Resto obra 19,0126

Total partida 251,0501

5.68
05.08.02.01.05

ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m
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Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diámetro interior y de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y mdios auxiliares, incluso
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,5350
1,5000 h Peón 20,9100 31,3650
0,6000 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 43,9500 26,3700
2,0000 m3 Excavación no clasificada en zanja ó pozo. 6,2956 12,5912
1,0000 m3 Relleno y comp. zanja o pozo. 3,5595 3,5595
0,3530 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 34,2470

0,3530 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 10,3337
1,1310 m2 Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm, B500T,

colocada
2,0966 2,3713

1,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 80 cm,
h=33 cm

49,1508 49,1508

1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm 183,3978 183,3978

Clase Mano de Obra 66,9000
Clase Maquinaria 26,3700
Med. aux. y Resto obra 295,6513

Total partida 388,9213

5.69
05.08.02.01.06

ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC
corrugado de 200 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de
cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,0000
4,0000 h Peón 20,9100 83,6400
1,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,8600 36,8600
1,0000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,6800 2,6800
2,0000 h Pisón compactador 70 kg 3,2400 6,4800
0,2400 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 1,3920
1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200

mm 8 kN/m² (p.o.)
10,2400 10,2400

4,0000 m3 Arena (p.o.) 15,9100 63,6400
0,7200 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35

km
97,0170 69,8522

0,7200 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 21,0773
0,0040 m3 Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km 106,4352 0,4257
3,3600 m3 Agua (p.o.) 0,8800 2,9568

Clase Mano de Obra 126,6400
Clase Maquinaria 47,4120
Clase Material 76,8368
Med. aux. y Resto obra 91,3552

Total partida 342,2440
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Capítulo: 5.8.2.3 APARATOS SANITARIOS

5.83
05.08.02.03.01

ud P.DUCHA ACR.90X90 ANG.G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm.,
con grifería mezcladora exterior monomando con
ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150
cm. y soporte articulado, en blanco, incluso válvula de
desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm.,
instalada y funcionando.

0,8000 h Oficial especialista 23,6900 18,9520
1,0000 ud P. ducha acrílica 90x90 bla. angular c/d. 188,0000 188,0000
1,0000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 50,4000 50,4000
1,0000 ud Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 3,9100 3,9100

Clase Mano de Obra 18,9520
Clase Material 242,3100
Med. aux. y Resto obra

Total partida 261,2620

5.84
05.08.02.03.02

ud LAV.56X47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm.,
para colocar empotrado en encimera de mármol o
equivalente (incluido), con grifo monobloc, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

1,1000 h Oficial especialista 23,6900 26,0590
1,0000 ud Lavabo 56x47cm. bla. Java 67,1000 67,1000
1,0000 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 42,6400 42,6400
1,0000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,9200 3,9200
2,0000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,1400 8,2800

Clase Mano de Obra 26,0590
Clase Material 121,9400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 147,9990

5.85
05.08.02.03.03

ud INODORO PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, gama básica, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con válvula de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2",
funcionando. (el sifón está incluido en las instalaciones
de desagüe).

1,0000 ud Inodoro porcelana vitrificada blanco 155,9970 155,9970

Med. aux. y Resto obra 155,9970

Total partida 155,9970
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Capítulo: 5.8.3 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Capítulo: 5.8.3.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Capítulo: 5.8.3.1.1 OBRA CIVIL

5.86
05.08.03.01.01.01

ml ZANJA ELÉCTRICA BAJO CALZADA.(0,50 m.x min. 0,80 m.).(2 PE
DN=160 mm)

Canalización eléctrica subterránea bajo calzada, en
zan ja  de  50 cm.  de  ancho y  m in .  80  cm.  de
profundidad, formada por 2 tubos corrugados de doble
pared, de polietileno de alta densidad, s/ UNE-EN
50086-2-4, libre de halógenos, de color rojo, de 160
mm. de diámet ro para l íneas de  M.T.  o  B .T . ,
i/excavación no clasificada en zanja, asiento con 4 cm.
de hormigón HM-20/P/45/I bajo los tubos y relleno
con este material hasta una altura de 4 cm. por encima
de éstos, envolviéndolos completamente, relleno y
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado,
guías, cinta señalizadora de cable subterráneo
normalizada por la compañía suministradora, s/UNE
48103, mandrilado de las canalizaciones y posterior
sellado y tapado de la boca de los tubos.

0,2570 m3 Excavación mecánica zanja en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

11,3736 2,9230

0,0970 m3 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en
zanja

13,5143 1,3109

1,0000 m Cinta señalizadora. 0,3000 0,3000
2,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
3,1100 6,2200

2,0000 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,0300 0,0600
2,0000 m Limpieza y mandrilado de conductos 0,9100 1,8200
0,2200 h Oficial especialista 23,6900 5,2118
0,2200 h Peón 20,9100 4,6002

Clase Mano de Obra 9,8120
Clase Material 8,4000
Med. aux. y Resto obra 4,2339

Total partida 22,4459

5.87
05.08.03.01.01.02

ud ARQUETA ELÉCTRICA (60x60x min 100)(cm) CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400.

Arqueta de registro eléctrica, en cruces de calzada,
ejecutada con hormigón en masa de dimensiones
(LadoxLadoxProfundidad) (53,3x53,5x min 100)
(cmxcmxcm), con paredes de 15 cm. de espesor, con
t a p a  y  m a r c o  d e  f u n d i c i ó n  d ú c t i l  d e
(62,5x62,5)(cmxcm), clase D-400, conforme a la
norma UNE-EN 124. Incluso sellado de tubos, relleno
interior de la arqueta con arena hasta una altura de 5
cm por encima de la generatriz superior del tubo más
superficial y ejecución de galleta de hormigón sobre
arena de relleno con un espesor de 5 cm. Totalmente
ejecutada según se indica en el documento de Planos
incluyendo excavación, relleno, encofrado y asiento de
grava de 15 cm. de alto.

1,0140 m3 Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3
m

44,4338 45,0559

0,0900 m3 Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 27,2442 2,4520
3,0000 m2 Encofrado. 16,7609 50,2827
0,0360 m3 Grava (p.o.) 13,7300 0,4943
0,4680 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 45,4040

0,4680 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 13,7002
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0,0900 m3 Arena (p.o.) 15,9100 1,4319
1,0000 ud Tapa y marco de fundición, clase D-400 según norma

EN 124
55,9900 55,9900

0,4500 h Oficial especialista 23,6900 10,6605
0,4500 h Peón 20,9100 9,4095

Clase Mano de Obra 20,0700
Clase Material 57,9162
Med. aux. y Resto obra 156,8948

Total partida 234,8810

5.88
05.08.03.01.01.03

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M20/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M20/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como máximo, con p.p. de piezas especiales y
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,
ITC-BT-21.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,2800 0,2800
0,4000 u p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas 1,2400 0,4960

Clase Mano de Obra 4,4600
Clase Material 0,7760
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,2360

5.89
05.08.03.01.01.04

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M25/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M25/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como máximo, con p.p. de piezas especiales y
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,
ITC-BT-21.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,3600 0,3600
0,4000 u p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas 1,2400 0,4960

Clase Mano de Obra 4,4600
Clase Material 0,8560
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,3160

5.90
05.08.03.01.01.05

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M32/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M32/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como máximo, con p.p. de piezas especiales y
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,
ITC-BT-21.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,5600 0,5600
0,4000 u p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas 1,2400 0,4960

Clase Mano de Obra 4,4600
Clase Material 1,0560
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,5160
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5.91
05.08.03.01.01.06

ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M50/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M50/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm
como máximo, con p.p. de piezas especiales y
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,
ITC-BT-21.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
0,1000 h Peón 20,9100 2,0910
1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 1,1700 1,1700
0,4000 u p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas 1,2400 0,4960

Clase Mano de Obra 4,4600
Clase Material 1,6660
Med. aux. y Resto obra

Total partida 6,1260
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Capítulo: 5.8.3.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS

5.92
05.08.03.01.02.01

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x50 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian
group o equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV,
sección 50 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x50 mm2 Cu 9,2600 9,2600
0,0170 h Oficial especialista 23,6900 0,4027
0,0170 h Peón 20,9100 0,3555

Clase Mano de Obra 0,7582
Clase Material 9,2600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 10,0182

5.93
05.08.03.01.02.02

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x25 mm² Cu
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Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian
group o equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV,
sección 25 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x25 mm2 Cu 4,9800 4,9800
0,0150 h Oficial especialista 23,6900 0,3554
0,0150 h Peón 20,9100 0,3137

Clase Mano de Obra 0,6691
Clase Material 4,9800
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,6491

5.94
05.08.03.01.02.03

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x16 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian
group o equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV,
sección 16 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x16 mm2 Cu 3,2500 3,2500
0,0150 h Oficial especialista 23,6900 0,3554
0,0150 h Oficial de oficios 21,5000 0,3225
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Clase Mano de Obra 0,6779
Clase Material 3,2500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 3,9279

5.95
05.08.03.01.02.04

ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x10 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian
group o equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV,
sección 10 mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x10 mm2 Cu 2,3600 2,3600
0,0120 h Oficial especialista 23,6900 0,2843
0,0120 h Oficial de oficios 21,5000 0,2580

Clase Mano de Obra 0,5423
Clase Material 2,3600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2,9023

5.96
05.08.03.01.02.05

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 5G6 mm² Cu
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Cable conductor eléctrico multipolar 5G6 mm² de
cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS),
s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la
marca Prysmian  group o equivalente, de tensión
asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor multipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS) 5G6 mm2
Cu

6,2400 6,2400

0,0150 h Oficial especialista 23,6900 0,3554
0,0150 h Oficial de oficios 21,5000 0,3225

Clase Mano de Obra 0,6779
Clase Material 6,2400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 6,9179

5.97
05.08.03.01.02.06

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G6 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G6 mm² de
cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS),
s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la
marca Prysmian  group o equivalente, de tensión
asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor multipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G6 mm2
Cu

5,1400 5,1400
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0,0150 h Oficial especialista 23,6900 0,3554
0,0150 h Oficial de oficios 21,5000 0,3225

Clase Mano de Obra 0,6779
Clase Material 5,1400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,8179

5.98
05.08.03.01.02.07

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G4 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G4 mm² de
cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS),
s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la
marca Prysmian  group o equivalente, de tensión
asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor multipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G4 mm2
Cu

3,4300 3,4300

0,0140 h Oficial especialista 23,6900 0,3317
0,0140 h Oficial de oficios 21,5000 0,3010

Clase Mano de Obra 0,6327
Clase Material 3,4300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 4,0627

5.99
05.08.03.01.02.08

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 5G2,5 mm²
Cu
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Cable conductor eléctrico multipolar 5G2,5 mm² de
cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS),
s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la
marca Prysmian  group o equivalente, de tensión
asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor multipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS) 5G2,5 mm2
Cu

3,0300 3,0300

0,0120 h Oficial especialista 23,6900 0,2843
0,0120 h Oficial de oficios 21,5000 0,2580

Clase Mano de Obra 0,5423
Clase Material 3,0300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 3,5723

5.100
05.08.03.01.02.09

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G2,5 mm²
Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G2,5 mm² de
cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS),
s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la
marca Prysmian  group o equivalente, de tensión
asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
· Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor multipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G2,5 mm2
Cu

2,0600 2,0600
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0,0120 h Oficial especialista 23,6900 0,2843
0,0120 h Oficial de oficios 21,5000 0,2580

Clase Mano de Obra 0,5423
Clase Material 2,0600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2,6023

5.101
05.08.03.01.02.10

ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G1,5 mm²
Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G1,5 mm² de
cobre electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS),
s/UNE 21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la
marca Prysmian  group o equivalente, de tensión
asignada 0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228,
temperatura máxima en el conductor 90ºC en servicio
continuo, 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla
de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta
mezcla cubierta especial termoplástica, cero de
halógenos, tipo Afumex TIZ1, color verde, con las
siguientes características ante ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4;
IEC 60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC
60754-1; BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN
02-713; NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2;
IEC 61034-2.
·  Nu la emis ión de  gases corros ivos :  UNE EN
50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH
4,3 ; C 10 S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalada y conexionada.

1,0000 m Conductor multipolar 0,6/1KV RZ1-K (AS) 3G1,5 mm2
Cu

1,3300 1,3300

0,0120 h Oficial especialista 23,6900 0,2843
0,0120 h Oficial de oficios 21,5000 0,2580

Clase Mano de Obra 0,5423
Clase Material 1,3300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1,8723
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Capítulo: 5.8.3.1.3 MECANISMOS

5.102
05.08.03.01.03.01

ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T

Base de enchufe simple con toma de tierra lateral
rea l izada con tubo de  PVC-M1 Ø 20 mm "No
propagador de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con
conductores de cobre electrolítico, s/UNE 21123-4,
tipo Afumex Iristech de la marca Prysmian o similar, de
tensión asignada 0,6/1 kV,sección 2,5 mm², en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.). instalada.

1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A 24,8075 24,8075

Med. aux. y Resto obra 24,8075

Total partida 24,8075

5.103
05.08.03.01.03.02

ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t),
instalada y conexionada.

1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 25 A 31,9075 31,9075

Med. aux. y Resto obra 31,9075

Total partida 31,9075

5.104
05.08.03.01.03.03

ud PUESTO DE TRABAJO EN PARED

Kit puesto de trabajo compuesto por cuatro columnas.
2 dobles schukos polar, 1 doble schuko rojo y una
placa doble  para  4  conec tores  RJ45 mode lo
U70.141.18 de Schneider electric o equivalente.
Unidad completamente instalada, conectada y en
funcionamiento.

1,0000 ud Kit de puesto de trabajo en pared mod. U70.141.18 de
Schneider electric o similar

52,1300 52,1300

30,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,2800 8,4000
45,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,2300 10,3500
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100
0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
0,2000 h Oficial de oficios 21,5000 4,3000

Clase Mano de Obra 9,0380
Clase Material 72,1900
Med. aux. y Resto obra

Total partida 81,2280
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Capítulo: 5.8.3.1.4 CUADROS ELÉCTRICOS

5.105
05.08.03.01.04.01

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN

Cuadro General de Mando y Protección a instalar en
cuarto de instalaciones, ejecutado según esquema
unif i lar  incluido en e l  documento planos. Con
derivaciones individuales para la alimentación a los
circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para SAI,
tomas de uso general para cuartos de instalaciones,
climatización, ACS y alumbrado común. Incluso
armario, envolvente, embarrado de protección,
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar
125 A, interruptores magnetotérmicos de 100, 50, 40,
25, 20, 16 y 10 A e interruptores diferenciales de 40 y
25 A de 30 mA y 300 mA . Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

8,0000 h Oficial especialista 23,6900 189,5200
15,0000 h Peón 20,9100 313,6500
1,0000 ud Armario/envolvente metálica para distribución

eléctrica.
658,0000 658,0000

1,0000 ud Envolvente a empotrar de 24 a 144 módulos 94,5600 94,5600
1,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 125 A 25 kA (min.). 874,0000 874,0000
1,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 100 A 20 kA (min.). 621,0000 621,0000
1,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 80 A 20 kA (min.). 524,3600 524,3600
4,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 50 A 20 kA (min.). 415,2300 1.660,9200
1,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 40 A 20 kA (min.). 355,2300 355,2300
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 32 A 15kA (min) 40,3300 40,3300
1,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 25 A 20 kA (min.). 302,3000 302,3000
2,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 16 A 20 kA (min.). 241,3300 482,6600
5,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 20 A 15kA (min) 26,3300 131,6500
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 16 A 15kA (min) 22,3300 22,3300
3,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 10 A 15kA (min) 18,3300 54,9900
1,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 10 A 20 kA (min.). 187,2600 187,2600
1,0000 ud Int. Dif. 2P 40 A 30 mA Inst. Clase AC 92,4500 92,4500
2,0000 ud Int. Dif. 4P 25A 30 mA Inst. Clase AC 145,3600 290,7200
9,0000 ud Int. Dif. 2P 25 A 30 mA Inst. Clase AC 62,4500 562,0500
1,0000 ud Circuito de conmutación SAI 348,2200 348,2200

Clase Mano de Obra 503,1700
Clase Material 7.303,0300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 7.806,2000

5.106
05.08.03.01.04.02

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO BRIGADAS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para la
estancia  de  Br igadas a insta la r  en  cuar to  de
instalaciones, ejecutado según esquema unifilar
incluido en el documento planos. Con derivaciones
individuales para la alimentación a los circuitos.
Incluye los cuadros auxiliares para tomas de uso
general, sala de descanso - comedor, vestuarios y
alumbrado. Incluso armario, envolvente, embarrado de
protección, interruptores magnetotérmicos de 50, 20,
16 y 10 A e interruptores diferenciales de 25 A de 30
mA . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

8,0000 h Oficial especialista 23,6900 189,5200
12,0000 h Peón 20,9100 250,9200
1,0000 ud Armario/envolvente metálica para distribución

eléctrica.
658,0000 658,0000

1,0000 ud Envolvente a empotrar de 24 a 144 módulos 94,5600 94,5600
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 50 A 15kA (min) 84,2300 84,2300
6,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 20 A 15kA (min) 26,3300 157,9800
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 16 A 15kA (min) 22,3300 22,3300
4,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 10 A 15kA (min) 18,3300 73,3200
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10,0000 ud Int. Dif. 4P 25A 30 mA Inst. Clase AC 145,3600 1.453,6000

Clase Mano de Obra 440,4400
Clase Material 2.544,0200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2.984,4600

5.107
05.08.03.01.04.03

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO HELIPUERTO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
Helipuerto a instalar en cuarto de instalaciones,
ejecutado según esquema unifilar incluido en el
documento planos. Con derivaciones individuales para
la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros
auxi l iares para tomas de uso general ,  sala de
descanso - comedor, vestuarios, habitaciones y
alumbrado. Incluso armario, envolvente, embarrado de
protección, interruptores magnetotérmicos de 50, 20,
16 y 10 A e interruptores diferenciales de 25 A de 30
mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

8,0000 h Oficial especialista 23,6900 189,5200
12,0000 h Peón 20,9100 250,9200
1,0000 ud Armario/envolvente metálica para distribución

eléctrica.
658,0000 658,0000

1,0000 ud Envolvente a empotrar de 24 a 144 módulos 94,5600 94,5600
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 50 A 15kA (min) 84,2300 84,2300
8,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 20 A 15kA (min) 26,3300 210,6400
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 16 A 15kA (min) 22,3300 22,3300
5,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 10 A 15kA (min) 18,3300 91,6500

13,0000 ud Int. Dif. 4P 25A 30 mA Inst. Clase AC 145,3600 1.889,6800

Clase Mano de Obra 440,4400
Clase Material 3.051,0900
Med. aux. y Resto obra

Total partida 3.491,5300

5.108
05.08.03.01.04.04

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO AERÓDROMO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
Aeródromo a instalar en cuarto de instalaciones,
ejecutado según esquema unifilar incluido en el
documento planos. Con derivaciones individuales para
la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros
auxi l iares para tomas de uso general ,  sala de
descanso - comedor, vestuarios, habitaciones, sala de
control y alumbrado. Incluso armario, envolvente,
e m b a r r a d o  d e  p r o t e c c i ó n ,  i n t e r r u p t o r e s
magnetotérmicos de 50, 20, 16 y 10 A e interruptores
diferenciales de 25 A de 30 mA. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

8,0000 h Oficial especialista 23,6900 189,5200
12,0000 h Peón 20,9100 250,9200
1,0000 ud Armario/envolvente metálica para distribución

eléctrica.
658,0000 658,0000

1,0000 ud Envolvente a empotrar de 24 a 144 módulos 94,5600 94,5600
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 50 A 15kA (min) 84,2300 84,2300

10,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 20 A 15kA (min) 26,3300 263,3000
1,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 16 A 15kA (min) 22,3300 22,3300
7,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 10 A 15kA (min) 18,3300 128,3100

17,0000 ud Int. Dif. 4P 25A 30 mA Inst. Clase AC 145,3600 2.471,1200

Clase Mano de Obra 440,4400
Clase Material 3.721,8500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 4.162,2900
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5.109
05.08.03.01.04.05

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES AVIONES

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
instalaciones en pista aviones a instalar en cuarto de
instalaciones, ejecutado según esquema unifilar
incluido en el documento planos. Con derivaciones
individuales para la alimentación a los circuitos.
Incluye los cuadros auxil iares para bombeo de
combustibles, agua y tomas de fuerza monofásicas y
trifásicas. Incluso armario, envolvente, embarrado de
protección, interruptores magnetotérmicos de 25 A e
interruptores diferenciales de 40 A de 30 mA.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

8,0000 h Oficial especialista 23,6900 189,5200
12,0000 h Peón 20,9100 250,9200
1,0000 ud Armario/envolvente metálica para distribución

eléctrica.
658,0000 658,0000

1,0000 ud Envolvente a empotrar de 24 a 144 módulos 94,5600 94,5600
7,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 25 A 20 kA (min.). 302,3000 2.116,1000
3,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 25 A 20kA (min) 66,3300 198,9900
7,0000 ud Int. Dif. 4P 40 A 30 mA Inst. Clase AC 192,4500 1.347,1500
3,0000 ud Int. Dif. 2P 40 A 30 mA Inst. Clase AC 92,4500 277,3500

Clase Mano de Obra 440,4400
Clase Material 4.692,1500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5.132,5900

5.110
05.08.03.01.04.06

ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES HELICÓPTEROS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
instalaciones en pista helicópteros a instalar en cuarto
de instalaciones, ejecutado según esquema unifilar
incluido en el documento planos. Con derivaciones
individuales para la alimentación a los circuitos.
Incluye los cuadros auxil iares para bombeo de
combustibles, agua y tomas de fuerza monofásicas y
trifásicas. Incluso armario, envolvente, embarrado de
protección, interruptores magnetotérmicos de 25 A e
interruptores diferenciales de 40 A de 30 mA.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

8,0000 h Oficial especialista 23,6900 189,5200
12,0000 h Peón 20,9100 250,9200
1,0000 ud Armario/envolvente metálica para distribución

eléctrica.
658,0000 658,0000

1,0000 ud Envolvente a empotrar de 24 a 144 módulos 94,5600 94,5600
1,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 25 A 20 kA (min.). 302,3000 302,3000
4,0000 ud Int. Aut. Magnet. 3P+N 16 A 20 kA (min.). 241,3300 965,3200
3,0000 ud Int. aut. mag. 1P+N 25 A 20kA (min) 66,3300 198,9900
4,0000 ud Int. Dif. 4P 25A 30 mA Inst. Clase AC 145,3600 581,4400
1,0000 ud Int. Dif. 4P 40 A 30 mA Inst. Clase AC 192,4500 192,4500
3,0000 ud Int. Dif. 2P 40 A 30 mA Inst. Clase AC 92,4500 277,3500

Clase Mano de Obra 440,4400
Clase Material 3.270,4100
Med. aux. y Resto obra

Total partida 3.710,8500
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Capítulo: 5.8.3.2 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

5.111
05.08.03.02.01

ud PANTALLA LED ESTANCA 40 W - 4000 K - CRI 80 - HELIA SERIES
DE MOONOFF O SIMILAR

Pantal la Led estanca de 40 W, ser ie HELIA de
M O O N O F F  o  s i m i l a r ,  r e f e r e n c i a  H e l 1
-40W12M-40K8-24B1-ggPID-1_WH-A2. Temperatura
4.000 K - CRI 80 - IP65 IK10.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
0,2000 h Peón 20,9100 4,1820
1,0000 u Pantalla Led estanca de 40 W, serie HELIA de

MOONOFF o similar
97,9000 97,9000

Clase Mano de Obra 8,9200
Clase Material 97,9000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 106,8200

5.112
05.08.03.02.02

ud DOWNLIGHT LED 20 W - 4000 K - CRI 80 - NAFTA SERIES DE
MOONOFF O SIMILAR

Downlight Led de 20 W, serie NAFTA de MOONOFF o
similar, referencia DW29001, Ø140 mm, 4.000 K.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
0,2000 h Peón 20,9100 4,1820
1,0000 u Downlight Led de 20 W, serie NAFTA de MOONOFF o

similar
68,3100 68,3100

Clase Mano de Obra 8,9200
Clase Material 68,3100
Med. aux. y Resto obra

Total partida 77,2300

5.113
05.08.03.02.03

ud PANEL LED 36 W - 4000 K - CRI 80 - FLUVIO SERIES DE MOONOFF
O SIMILAR

Panel Led de 36 W, serie FLUVIO de MOONOFF o
similar, referencia LP29001. Temperatura 4.000 K -
CRI 80 - (220/240 VAC) - Clase I I -  RAL 9016
(Blanco).
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
0,2000 h Peón 20,9100 4,1820
1,0000 u Panel Led de 36 W, serie FLUVIO de MOONOFF o

similar, referencia LP29001.
86,5200 86,5200

Clase Mano de Obra 8,9200
Clase Material 86,5200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 95,4400

5.114
05.08.03.02.04

ud INTERRUPTOR SENCILLO UNIPOLAR

Interruptor sencillo realizado con tubo PVC corrugado
de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado
para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5
mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillo,
interruptor unipolar con tecla gama estandar, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
Color a definir por la D.F.
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1,0000 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco 27,5300 27,5300

Med. aux. y Resto obra 27,5300

Total partida 27,5300

5.115
05.08.03.02.05

ud INTERRUPTOR CONMUTADO COLOR

Interruptor conmutado realizado con tubo PVC
corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección
1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo,
mecanismos conmutadores con teclas gama estandar,
marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado. Color a definir por la D.F.

0,4000 h Oficial especialista 23,6900 9,4760
0,4000 h Peón 20,9100 8,3640

10,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,2800 2,8000
30,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,2300 6,9000
2,0000 ud Conmutador blanco gama básica (p.o.) 12,0800 24,1600
1,0000 ud Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,4200 0,4200
0,1000 u p.p. pequeño material para instalación 1,4000 0,1400

Clase Mano de Obra 17,8400
Clase Material 34,4200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 52,2600

5.116
05.08.03.02.06

ud DETECTOR DE PRESENCIA

Detector de movimiento de techo por infrarrojos.
Tensión 230Vca, 50/60 Hz, capacidad de corte 10A,
Ángulo de cobertura 360º, Alcance aproximado 2 a 6
m y altura 2,4 m.

0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,8450
1,0000 u Detector presencia de techo 60,6600 60,6600
5,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,2800 1,4000

15,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,2300 3,4500
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 11,8450
Clase Material 66,8200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 78,6650
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Capítulo: 5.8.4 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

5.117
05.08.04.01

ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de
agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con
sopo r t e ,  m an g u e r a  d e  c au ch o  f l e x i b l e  c on
revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y
manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa
de acero laminado AP04, con acabado en pintura de
poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3,
con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente
montado. Medida la unidad instalada.

1,0000 h Peón 20,9100 20,9100
1,0000 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg 32,0000 32,0000

Clase Mano de Obra 20,9100
Clase Material 32,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 52,9100

5.118
05.08.04.02

ud EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ACERO

Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia
34B; equipado con soporte y boquilla con difusor.
Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en
pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso
total del equipo aprox. 6 kg. Conforme a Norma
UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR.
Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

0,5000 h Peón 20,9100 10,4550
0,5000 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,1200 0,5600
1,0000 u Extintor portátil CO2 2 kg envase acero 32,3000 32,3000
1,0000 u Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg 1,7600 1,7600

Clase Mano de Obra 10,4550
Clase Maquinaria 0,5600
Clase Material 34,0600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 45,0750

5.119
05.08.04.03

ud SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210
mm DIN-A4

Señal de indicación de equipos, recorr idos de
evacuación y/o de emergencia, fotoluminiscente, de
Clase B (150 minicandelas); fabricada en material
plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4),
conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003.
Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE
DB SI-3.

1,0000 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y
emergencia Clase B

6,2200 6,2200

Med. aux. y Resto obra 6,2200

Total partida 6,2200

5.120
05.08.04.04

ud BLQ.AUT.EMERG. 160LUX LED DAISALUX Ó EQUIV.
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Bloque autónomo de emergencia Modelo Hidra Ld N3
led de la marca Daisalux o equivalente, flujo 160 lum,
indice IP: / Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1,
a l imentación:  230V 50/60Hz, Bate r ía :  Ni-Cd.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Insta lado incluyendo rep lan teo,
accesorios de anclaje y conexionado.

1,0000 ud Bloque autónomo emergencia hasta 250 lúmenes 52,0000 52,0000
0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690

Clase Mano de Obra 2,3690
Clase Material 52,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 54,3690
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Capítulo: 5.8.5 TELECOMUNICACIONES

5.121
05.08.05.01

ud ARQUETA ENTRADA TELECO  60x60x80 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de
d imens iones  i n t e r io res  60x60x80  cm.  (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación
de los distintos operadores y la infraestructura común
de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para
entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de
fundición D-400 s/UNE EN 124 y ganchos para
tracción y tendido de cables, incluso excavación en
terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20
de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de
conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.

1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,6900
1,0000 h Peón 20,9100 20,9100
0,1500 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 43,9500 6,5925
0,0840 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 35

km
97,0170 8,1494

0,0840 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2740 2,4590
1,0000 u Arqueta 60x60x80 cm. prefabricada. 138,6500 138,6500
1,0000 u Juego ganchos tiro. 18,1500 18,1500

Clase Mano de Obra 44,6000
Clase Maquinaria 6,5925
Clase Material 156,8000
Med. aux. y Resto obra 10,6084

Total partida 218,6009

5.122
05.08.05.02

ml CANAL. EXTERNA ENTERRADA 5 PVC DN63

Canalización externa en zanja enterrada, de 40x73 cm.
para 5 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N,
15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20
de central de 6cm. de recubrimiento superior e inferior
y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos compactos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, hormigón y relleno de la
capa  supe r ior  con  t ie r ras  p rocedentes  de  l a
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N.

0,0200 h Oficial especialista 23,6900 0,4738
0,0200 h Peón 20,9100 0,4182
0,0430 m3 Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35

km
97,0170 4,1717

5,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 3,2900 16,4500
1,5000 u Soporte separador D=63 mm. 4 alojamientos. 0,9200 1,3800
0,0040 kg Limpiador unión PVC. 6,7000 0,0268
0,0060 kg Adhesivo unión PVC. 10,1000 0,0606
4,1000 m Hilo acerado 2 mm. para guía. 0,1000 0,4100
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 0,8920
Clase Material 19,6374
Med. aux. y Resto obra 4,1717

Total partida 24,7011

5.123
05.08.05.03

ud REG.SECUNDARIO ARM. 45X45x15
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Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV
de 45x45x15 cm. formado por armario de empotrar
metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura
con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de
protección mecánica IK-7, con placa de montaje
especial , preparada para alo jar  los puntos de
distribución de los diferentes servicios, conexionado y
material auxiliar, instalado.

0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,8450
0,5000 h Peón 20,9100 10,4550
1,0000 u Registro secundario 45x45x15 metálico. 55,0000 55,0000
2,0000 ud Pequeño material 1,3100 2,6200

Clase Mano de Obra 22,3000
Clase Material 57,6200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 79,9200

5.124
05.08.05.04

ml CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, formada por 4 tubos
de PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a la serie de
normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los
registros de terminación de red hasta los registros de
toma de usuario, para cada uno de los diferentes
servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA, así como
canalización adicional para las estancias donde no se
instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros de
paso. Instalado.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
4,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,2800 1,1200
5,6000 m Hilo acerado 2 mm. para guía. 0,1000 0,5600
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 2,3690
Clase Material 2,9900
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,3590

5.125
05.08.05.05

ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT)
para TB + RDSI formado por caja de plástico universal
para empotrar con grado de protección IP 33,5., para
fijación de elemento de conexión de toma doble
empotrada con placa de 85x85, equipada con un
RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de
acometida de interior, material auxiliar. Instalado.

0,1500 h Oficial especialista 23,6900 3,5535
0,1500 h Peón 20,9100 3,1365
1,0000 u Caja empotrar universal redonda. 1,4500 1,4500
1,0000 u Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 8,1000 8,1000

10,0000 m Acometida de interior de 1 par 0,50 mm. 0,1700 1,7000
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 6,6900
Clase Material 12,5600
Med. aux. y Resto obra

Total partida 19,2500
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Capítulo: 5.8.6 CLIMATIZACIÓN

Capítulo: 5.8.6.1 CALEFACCIÓN - REFRIGERACIÓN

Capítulo: 5.8.6.1.1 EQUIPOS

5.126
05.08.06.01.01.01

ud BOMBA DE CALOR PURY-EP200YNW-A DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Bomba de Calor modelo PURY-EP2000YNW-A de
Mitsubishi Electric o equivalente, con las siguientes
Características:

- Unidad exterior de recuperación de calor de ALTA
EFICIENCIA ENERGÉTICA, INVERTER, Serie R2 High
COP, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalente

- Capacidad frigorífica: 22,4 kW
- Capacidad calorífica: 25 kW

Compatible con el sistema Hybrid City Multi.
Incluida la carga de refrigerante R410A.
Incluidos accesorios para montaje, pequeño material,
medios de elevación necesarios para la instalación.
Totalmente instalada y funcionando.

10,0000 h Oficial especialista 23,6900 236,9000
10,0000 h Oficial de oficios 21,5000 215,0000
10,0000 h Peón 20,9100 209,1000
1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,6000 83,6000
1,0000 ud Bomba de Calor PURY-EP200YNW-A de Mitsubishi

Electric o equivalente
7.805,0000 7.805,0000

Clase Mano de Obra 661,0000
Clase Maquinaria 83,6000
Clase Material 7.805,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 8.549,6000

5.127
05.08.06.01.01.02

ud CONTROLADOR PRINCIPAL BC CMB-WM108V-AA DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Controlador BC principal, modelo CMB-WM108V-AA
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, gama
HYBRID MULTI , con las siguientes características:

- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje)
VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje
flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Controlador BC CMB-WM108V-AA de MITSUBISHI

ELECTRIC o equivalente
6.250,0000 6.250,0000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 6.250,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 6.385,5700

5.128
05.08.06.01.01.03

ud CONTROLADOR SECUNDARIO BC CMB-WM108V-AB DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.
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Controlador BC secundario, modelo CMB-WM108V-AB
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, gama
HYBRID MULTI , con las siguientes características:

- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje)
VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje
flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Controlador BC secundario CMB-WM108V-AB de

MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente
3.100,0000 3.100,0000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 3.100,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 3.235,5700

5.129
05.08.06.01.01.04

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL15VFM-E.TH + SLP.2FA DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette
d e  4  v í a s  c o m p a c t a  6 0 0 x 6 0 0 ,  m o d e l o
PLFY-WL15VFM-E.TH + SLP-2FA, gama City Multi
(R32/R410A) de Mitsubishi Electric o equivalente. Con
las siguientes características:

- Capacidad frigorífica: 1,7 kW
- Capacidad calorífica: 1,9 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje)
VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Cassette  PLFY-WL15VFM-E.TH + SLP-2FA, de

Mitsubishi Electric o equivalente
1.017,5000 1.017,5000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 1.017,5000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.153,0700

5.130
05.08.06.01.01.05

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL20VFM-E.TH + SLP.2FA DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette
d e  4  v í a s  c o m p a c t a  6 0 0 x 6 0 0 ,  m o d e l o
PLFY-WL20VFM-E.TH + SLP-2FA, gama City Multi
(R32/R410A) de Mitsubishi Electric o equivalente. Con
las siguientes características:

- Capacidad frigorífica: 2,2 kW
- Capacidad calorífica: 2,5 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje)
VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Cassette  PLFY-WL20VFM-E.TH + SLP-2FA, de

Mitsubishi Electric o equivalente
1.067,0000 1.067,0000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 1.067,0000
Med. aux. y Resto obra
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Total partida 1.202,5700

5.131
05.08.06.01.01.06

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL32VFM-E.TH + SLP.2FA DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette
d e  4  v í a s  c o m p a c t a  6 0 0 x 6 0 0 ,  m o d e l o
PLFY-WL32VFM-E.TH + SLP-2FA, gama City Multi
(R32/R410A) de Mitsubishi Electric o equivalente. Con
las siguientes características:

- Capacidad frigorífica: 3,6 kW
- Capacidad calorífica: 4,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje)
VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Cassette  PLFY-WL32VFM-E.TH + SLP-2FA, de

Mitsubishi Electric o equivalente
1.138,5000 1.138,5000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 1.138,5000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.274,0700

5.132
05.08.06.01.01.07

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL40VEM-E + PLP-6EAR1 DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette
d e  4  v í a s  c o m p a c t a  6 0 0 x 6 0 0 ,  m o d e l o
PLFY-WL40VEM-E + PLP-6EAR1, gama City Multi
(R32/R410A) de Mitsubishi Electric o equivalente. Con
las siguientes características:

- Capacidad frigorífica: 4,5 kW
- Capacidad calorífica: 5,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje)
VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Cassette  PLFY-WL40VEM-E + PLP-6EAR1, de

Mitsubishi Electric o equivalente
1.402,5000 1.402,5000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 1.402,5000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.538,0700

5.133
05.08.06.01.01.08

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL50VEM-E + PLP-6EAR1 DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette
d e  4  v í a s  c o m p a c t a  6 0 0 x 6 0 0 ,  m o d e l o
PLFY-WL50VEM-E + PLP-6EAR1, gama City Multi
(R32/R410A) de Mitsubishi Electric o equivalente. Con
las siguientes características:

- Capacidad frigorífica: 5,6 kW
- Capacidad calorífica: 6,3 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje)
VP-25 (diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
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3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Cassette  PLFY-WL50VEM-E + PLP-6EAR1, de

Mitsubishi Electric o equivalente
1.452,0000 1.452,0000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 1.452,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.587,5700

5.134
05.08.06.01.01.09

ud PAC-SF1ME-E

Suministro y montaje de esquinera 3D I-see Sensor.
Totalmente instalado y funcionando

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
1,0000 ud PAC-SF1ME-E de Mitsubishi Electric o equivalente 25,0000 25,0000

Clase Mano de Obra 71,0700
Clase Material 25,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 96,0700

5.135
05.08.06.01.01.10

ud PAC-SE1ME-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de accesorio I-see Sensor para
unidades interiores de cassette (PLA - RPEA), gama
Mr. Slim de Mitsubishi Electric o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
1,0000 ud PAC-SE1ME-E de Mitsubishi Electric o equivalente 30,0000 30,0000

Clase Mano de Obra 71,0700
Clase Material 30,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 101,0700
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Capítulo: 5.8.6.1.2 CONTROL

5.136
05.08.06.01.02.01

ud CONTROL CENTRALIZADO AE-200E DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control centralizado para 200
grupos con pantal la tácti l ,  modelo AE-200E de
Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
1,0000 ud Control centralizado AE-200E de Mitsubishi Electric o

equivalente.
2.620,3300 2.620,3300

Clase Mano de Obra 71,0700
Clase Material 2.620,3300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2.691,4000

5.137
05.08.06.01.02.02

ud CONTROL REMOTO PAR-CT01MAA-SB DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de contro l  remoto táct i l
s imp l i f icado con  func ión  b lue too th ,  mode lo
PAR-CT01MAA-SB de la gama Melans de Mitsubishi
Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
1,0000 ud Control remoto PAR-CT01MAA-SB de Mitsubishi

Electric o equivalente.
115,0000 115,0000

Clase Mano de Obra 71,0700
Clase Material 115,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 186,0700

5.138
05.08.06.01.02.03

ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Sumin is t ro  y montaje  de cont ro l  r emoto  con
programador semanal, modelo PZ-61DR-E de la gama
Melans de Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
1,0000 ud Control remoto PZ-61DR-E de Mitsubishi Electric o

equivalente.
85,0000 85,0000

Clase Mano de Obra 71,0700
Clase Material 85,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 156,0700

5.139
05.08.06.01.02.04

ud FUNCIÓN FGBACNET DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de función FGBACNET de
Mitsubishi Electric o equivalente, que permite la
conexión directa con interfaz BACnet por cada
AE-200E/EW-50E.
Totalmente instalado y funcionando

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
1,0000 ud Función FGBACnet de Mitsubishi Electric o equivalente. 1.450,0000 1.450,0000

Clase Mano de Obra 71,0700
Clase Material 1.450,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 1.521,0700
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Capítulo: 5.8.6.1.3 TUBERÍAS

5.140
05.08.06.01.03.01

ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA,  Ø=15,88 mm.

Tuber ía  de  cobre  de  15,88 mm de  d iámet ro ,
suminist rada en barra, Norma EN-12.735,  de
fabricación especial para red de distribución de
climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno
y sellada. De gran consistencia, preparado para
instalaciones con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas,
tes, soldadura y pequeño material, probado a 10
kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
1,0000 m Tubería cobre en barra deshidratada D= 15,88 mm

i/acc.
5,0800 5,0800

Clase Mano de Obra 2,3690
Clase Material 5,0800
Med. aux. y Resto obra

Total partida 7,4490

5.141
05.08.06.01.03.02

ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA,  Ø=19,05 mm

Tuber ía  de  cobre  de  19,05 mm de  d iámet ro ,
suminist rada en barra, Norma EN-12.735,  de
fabricación especial para red de distribución de
climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno
y sellada. De gran consistencia, preparado para
instalaciones con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas,
tes, soldadura y pequeño material, probado a 10
kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,3690
1,0000 m Tubería cobre en barra deshidratada D= 19,05 mm

i/acc.
6,1200 6,1200

Clase Mano de Obra 2,3690
Clase Material 6,1200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 8,4890

5.47
05.08.06.01.03.03

ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random),
d e  2 0 x 3 , 4  m m ,  P N = 2 0  a t m ,  c o n f o r m e
UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación,
distr ibución e interiores, de agua fr ía y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,0830 h Oficial especialista 23,6900 1,9663
0,0830 h Oficial de oficios 21,5000 1,7845
1,0000 m Tubo polipropileno reticular PN-20 20x3,4 y pp de

piezas especiales (p.o.)
1,4400 1,4400

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo)
M-23

0,5500 0,5500
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Clase Mano de Obra 3,7508
Clase Material 1,9900
Med. aux. y Resto obra

Total partida 5,7408

5.142
05.08.06.01.03.04

ml AISLAMIENTO ARMAFLEX IT O SIMILAR + CHAPA ALUM. ESP. 30
mm.

Aislamiento térmico Armaflex IT o de similares
características, de 30 mm de espesor, fabricado con
espuma elastomérica a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y con un elevado
factor de resistencia a la difusión de vapor de agua,
recubierto con chapa de aluminio de 0,8 mm de
espesor. Para tubería de distribución de climatización
hasta 40 mm de diámetro nominal.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

0,0700 h Oficial especialista 23,6900 1,6583
0,0700 h Peón 20,9100 1,4637
1,0000 m Aislam. ARMAFLEX IT o similar + chapa alum., DN 40

mm esp. 30 mm
11,6400 11,6400

Clase Mano de Obra 3,1220
Clase Material 11,6400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 14,7620
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Capítulo: 5.8.6.2 RENOVACIÓN DE AIRE

Capítulo: 5.8.6.2.1 EQUIPOS

5.143
05.08.06.02.01.01

ud RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-150RVX-E DEMITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de recuperador entálpico,
modelo LGH-150RVX-E, gama Lossnay de Mitsubishi
Electric o equivalente, de 1500/1125/750/375 m³/h.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,0700
3,0000 h Oficial de oficios 21,5000 64,5000
1,0000 ud Recuperador entálpico LGH-150RVX-E de Mitsubishi

Electric o equivalente
3.960,0000 3.960,0000

Clase Mano de Obra 135,5700
Clase Material 3.960,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 4.095,5700

5.144
05.08.06.02.01.02

ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E, GAMA LOSSNAY DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Control remoto con programador semanal, modelo
PZ-61DR-E, de la serie Lossnay de Mitsubishi Electric
o equivalente, para control remoto de recuperador
entálpico, para un grupo de hasta 16 unidades.
i/p.p. de accesorios y pequeño material.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,0000
1,0000 ud Control remoto modelo PZ-61DR-E de Mitsubishi

Electric o equivalente
115,4300 115,4300

Clase Mano de Obra 43,0000
Clase Material 115,4300
Med. aux. y Resto obra

Total partida 158,4300

5.145
05.08.06.02.01.03

ud CAJA FILTRANTE PZ-25FB-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Caja de filtraje con ventilador, modelo PZ-25FB-E de
Mitsubishi Electric o equivalente. Con filtros categoría
G3 y F6 (EN779) incluye filtro categoría F8 modelo
PZ-108FSP-E, conectable a unidades Lossnay
modelos LGH.
Totalmente instalada y funcionando.

1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,6900
1,0000 ud Caja filtrante modelo PZ-25FB-E de Mitsubishi Electric

o equivalente
550,0000 550,0000

1,0000 ud Filtro PZ-108FSP-E de Mitsubishi Electric o equivalente 170,0000 170,0000

Clase Mano de Obra 23,6900
Clase Material 720,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 743,6900
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Capítulo: 5.8.6.2.2 CANALIZACIONES

5.146
05.08.06.02.02.01

m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO

Conducto para la canalización de aire de ventilación,
de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, con
aislamiento térmico interior de 40/450 mm según
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
mediante panel de lana de vidrio de alta densidad
revestido por aluminio por el exterior y con un tejido de
al ta resistencia mecánica por e l  in ter ior ,  con
clasificación de resistencia al fuego E600/120 y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
La estanqueidad de los conductos es c lase C
conforme a las normas UNE-EN 13779 y UNE-EN
12237.
Con p.p. de registros para inspección y limpieza de
acuerdo con la norma UNE-ENV 12097.
Con p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación, piezas especiales y medios auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

0,2500 h Oficial especialista 23,6900 5,9225
0,2500 h Peón 20,9100 5,2275
1,0000 m2 Conducto de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor

con aislamiento térmico
41,3700 41,3700

Clase Mano de Obra 11,1500
Clase Material 41,3700
Med. aux. y Resto obra

Total partida 52,5200

5.147
05.08.06.02.02.02

m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA

Conducto para la canalización de aire de ventilación,
de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor. La
estanqueidad de los conductos es clase C conforme a
las normas UNE-EN 13779 y UNE-EN 12237. Con p.p.
de registros para inspección y limpieza de acuerdo con
la norma UNE-ENV 12097. Con p.p. de embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación, piezas especiales
y medios auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

0,2500 h Oficial especialista 23,6900 5,9225
0,2500 h Peón 20,9100 5,2275
1,0000 m2 Conducto de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor 29,9500 29,9500

Clase Mano de Obra 11,1500
Clase Material 29,9500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 41,1000

5.148
05.08.06.02.02.03

ud DIFUSOR IMPULSIÓN MODELO TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 DE TROX
O EQUIVALENTE.

D i f u s o r  r o t a c i o n a l  d e  i m p u l s i ó n  m o d e l o
TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 de TROX o equivalente,
tamaño 600 mm. Cuadrado, horizontal, con compuerta
de regulación. Acabado pintado al polvo en RAL a
definir por la DF. Con plenum de conexión lateral de
chapa de acero galvanizado. Montado y listo para
funcionar.

0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,7380
1,0000 ud Difusor rotacional de impulsión modelo

TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 de TROX o equivalente
135,0000 135,0000
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Clase Mano de Obra 4,7380
Clase Material 135,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 139,7380

5.149
05.08.06.02.02.04

ud REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MODELO AT-AG/425x165/P1 DE
TROX O EQUIVALENTE

Rejilla de retorno de aire modelo AT-AG/425x165/P1
de TROX o equivalente. Tamaño 425x165 mm,
fabricada en aluminio, con lamas en disposición
opuesta. Superficie tratada y pintada al polvo en color
RAL a definir por la DF, montada y lista para funcionar.

0,1500 h Oficial especialista 23,6900 3,5535
1,0000 ud Rejilla de retorno de aire modelo AT-AG/425x165/P1 

de TROX o equivalente
45,0000 45,0000

Clase Mano de Obra 3,5535
Clase Material 45,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 48,5535

Capítulo: 5.8.7 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

5.150
05.08.07.01

ud PARARRAYOS PDC COND. 74 m

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con
dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,
para un radio de protección de 74 m. según nivel de
p ro t e c c ió n 1  d e l  C T E ,  p i e z a  d e  a d a p t a c i ó n
cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de
acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm.
de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo
de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de
cobre  fund ido ,  con  tubo  p ro t ec to r  de  ace ro
galvanizado en la base hasta una altura de 3 m.,
puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de
500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC,
totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas
de albañilería. Según norma CTE y UNE-21.186.

1,5000 h Oficial de oficios 21,5000 32,2500
1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,5350

12,0000 h Peón 20,9100 250,9200
1,0000 ud Cabeza PDC cond.atm.r.p.74m. 1.923,0000 1.923,0000
1,0000 ud Pieza adaptación cabeza-mástil 51,0000 51,0000
1,0000 ud Anclajes fijac. mástil L=60cm. 149,0000 149,0000

25,0000 m Cable cobre 70 mm2 11,5600 289,0000
10,0000 ud Abrazadera fijación cable 10,0000 100,0000
1,0000 m Tubo protección 3 m  acero galvanizado 65,0000 65,0000
1,0000 ud Arqueta reg. PVC 300x300 mm. 81,0000 81,0000
1,0000 ud Puente de comprobación 52,0000 52,0000
1,0000 ud Placa cobre 500x500x1,5 mm. 178,0000 178,0000
1,0000 ud Pequeño material 1,3100 1,3100

Clase Mano de Obra 318,7050
Clase Material 2.889,3100
Med. aux. y Resto obra

Total partida 3.208,0150
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Capítulo: 6 TRABAJOS DE INGENIERÍA

6.1
06.01

ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Levantamiento Topográfico.
1,0000 ud Levantamiento topografico 3.044,5660 3.044,5660

Med. aux. y Resto obra 3.044,5660

Total partida 3.044,5660

6.2
06.03

ud INGENIERO AERÓNAUTICO EN FASE REDACCIÓN S/VISADO

Ingeniero Aeronáutico en Fase Redacción. Sin Visado.
400,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
35,0900 14.036,0000

Clase Mano de Obra 14.036,0000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 14.036,0000

6.3
06.04

ud FASE REDACCIÓN S/VISADO

Fase de Redacción s/visado.
750,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de

experiencia
35,0900 26.317,5000

900,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,9100 26.019,0000

Clase Mano de Obra 52.336,5000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 52.336,5000

6.4
06.05

ud INGENIERO AERONÁUTICO TRAMITES AESA

350,0000 h Titulado superior o máster de más de 10 años de
experiencia

35,0900 12.281,5000

Clase Mano de Obra 12.281,5000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 12.281,5000
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Capítulo: 7 VARIOS

7.1
07.03

ud SERVICIOS AFECTADOS EN LAS OBRAS

Para Servicios Afectados durante la Ejecución de las
Obras.

1,0000 ud Servicios afectados en las obras 4.729,8250 4.729,8250

Med. aux. y Resto obra 4.729,8250

Total partida 4.729,8250

7.2
07.02

ud REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS

Partida Alzada a Justificar para la Reparación de las
Infraestructuras públlicas (viales) afectadas durante la
Ejecución de las Obras.

1,0000 ud Reparacion infraestructuras afectadas por obras 7.790,3000 7.790,3000

Med. aux. y Resto obra 7.790,3000

Total partida 7.790,3000

7.3
07.01

ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Limpieza y Terminación de las Obras ejecutadas,
incluso retirada y reconstrucción a las condiciones
originales de las zonas utilizadas como acopios o
instalaciones auxiliares. Totalmente Terminada.

1,0000 ud Limpieza y terminacion obras 2.300,1000 2.300,1000

Med. aux. y Resto obra 2.300,1000

Total partida 2.300,1000
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Capítulo: 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1
08.01

ud PROTECCION COLECTIVA

Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras
según Anejo Estudio Seguridad y Salud.

200,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 7,5000 1.500,0000
45,0000 m Sistema provisional de protección de hueco de

escalera
9,8000 441,0000

2,0000 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico;
instalada

89,8400 179,6800

2,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000 114,2000
500,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000 550,0000
600,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,8500 510,0000
600,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y

desmontaje
5,2000 3.120,0000

3,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 9,9200 29,7600
20,0000 m2 Plataforma de madera para protección. Montaje y

desmontaje
28,3300 566,6000

100,0000 h Recurso preventivo 27,8600 2.786,0000

Clase Mano de Obra 2.786,0000
Clase Material 7.011,2400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 9.797,2400

8.2
08.02

ud FORMACIÓN

35,0000 h Formación en Seguridad y Salud 25,9700 908,9500

Clase Mano de Obra 908,9500
Med. aux. y Resto obra

Total partida 908,9500

8.3
08.03

ud PROTECCIÓN INDIVIDUAL

12,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,2500 87,0000

12,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,5400 42,4800
12,0000 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 51,7900 621,4800
12,0000 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de

conexión (2)
20,0200 240,2400

12,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,1100 25,3200
12,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,

Clase FFP3
1,2800 15,3600

12,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar 5,8500 70,2000
12,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 9,3000 111,6000
12,0000 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama 28,7000 344,4000
12,0000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta 8,0300 96,3600
12,0000 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300 37,5600
12,0000 ud Traje impermeable. Clase 3. 20,7400 248,8800
12,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en

palma
1,8100 21,7200

12,0000 par Bota de seguridad piel S3 32,3500 388,2000
12,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 9,3000 111,6000
12,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,6200 259,4400

Clase Material 2.721,8400
Med. aux. y Resto obra

Total partida 2.721,8400

8.4
08.04

ud MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
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1,0000 ud Botiquín portátil de obra 49,5400 49,5400
1,0000 ud Reposición material sanitario 24,8400 24,8400

12,0000 ud Reconocimiento médico obligatorio 55,0000 660,0000

Clase Material 734,3800
Med. aux. y Resto obra

Total partida 734,3800

8.5
08.05

ud INSTALACIONES PROVISIONALES HIGIENE Y BIENESTAR

12,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

116,1400 1.393,6800

12,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

130,2800 1.563,3600

12,0000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en
obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).

116,7400 1.400,8800

12,0000 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²)

106,4500 1.277,4000

50,0000 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100 1.045,5000

Clase Mano de Obra 1.045,5000
Clase Maquinaria 5.635,3200
Med. aux. y Resto obra

Total partida 6.680,8200

8.6
08.06

ud SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS ZONA OBRAS

2,0000 ud Baliza reflectante, colocada 3,2600 6,5200
3,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 4,7200 14,1600
1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 6,6200 6,6200

20,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,0200 320,4000
250,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000 275,0000

Clase Material 622,7000
Med. aux. y Resto obra

Total partida 622,7000
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Capítulo: 9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.1
09.01

ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA PETREA

23,8400 m3 GESTIÓN LER 170101 23,0000 548,3200
25,9300 m3 GESTION LER 170302 25,0000 648,2500
5,5000 m3 GESTION LER 170107 66,3000 364,6500

57,8500 m3 GESTION LER 170504 25,0000 1.446,2500
48,9400 m3 GESTION LER 010408 25,0000 1.223,5000
8,8800 m3 GESTION LER 170802 25,0000 222,0000

Med. aux. y Resto obra 4.452,9700

Total partida 4.452,9700

9.2
09.02

ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA

21,9900 tn GESTION LER 170201 12,5000 274,8750
18,1400 tn GESTION LER 170203 36,0000 653,0400
8,9000 tn GESTION LER 170202 58,1400 517,4460
1,5000 tn GESTION LER 170401 23,0000 34,5000
1,4300 tn GESTION LER 170402 25,0000 35,7500
9,1500 tn GESTION LER 170405 32,0000 292,8000

13,1300 tn GESTION LER 170406 46,0000 603,9800
7,5000 tn GESTION LER 070410 26,0000 195,0000

30,3600 tn GESTION LER 150101 16,8000 510,0480
5,0000 tn GESTION LER 170410 26,0000 130,0000

Med. aux. y Resto obra 3.247,4390

Total partida 3.247,4390

9.3
09.03

ud GESTION RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

53,3800 m3 GESTION MATERIALES AISLAMIENTO 65,0000 3.469,7000
54,5400 m3 GESTION RESIDUOS BIODEGRADABLES 25,0000 1.363,5000

Med. aux. y Resto obra 4.833,2000

Total partida 4.833,2000

9.4
09.04

ud OTROS COSTES DE GESTION

24,0000 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 55,5800 1.333,9200
9,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 65,0000 585,0000

Med. aux. y Resto obra 1.918,9200

Total partida 1.918,9200

4 PRESUPUESTO – CUADRO DE PRECIOS Nº 2 PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Página
103

Cuadro de Precios nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 10 CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTAL

10.1
10.01

ud ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Ensayos de control de calidad según Plan de Control
de Calidad del proyecto (aprox. 1% PEM) y/o a decidir
por la DF, así como todo trámite, control o gestión al
respecto y/o recepción de materiales.

3,0000 ud TOMA MUESTRAS, SUELOS / GRAVAS / ROCAS 41,0500 123,1500
3,0000 ud CLASIFICACION ZAHORRAS  ARTIFICIALES 367,2900 1.101,8700
6,0000 ud REFª. PARA CONTROL DE COMPACTACION S/

P.MODIFICADO
71,2900 427,7400

3,0000 ud CLASIF. MATERIALES PARA TERRAPLÉN s/ PG-3 364,4100 1.093,2300
3,0000 ud PLACA DE CARGA EN CIMIENTOS 354,7000 1.064,1000

12,0000 ud DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS, SUELOS 65,0900 781,0800
3,0000 ud RESISTENCIA A PUNZONAMIENTO DE GEOTEXTILES 41,0500 123,1500

15,0000 ud HORMIGONES Y MORTEROS. TOMA DE MUESTRAS
HORMIGÓN FRESCO

226,5800 3.398,7000

6,0000 ud COMPORTAMIENTO A LA FATIGA ACEROS P/
PASIVAS, S/ EHE-08

165,0800 990,4800

6,0000 ud ACERO PARA ZONA SISMICA, S/ EHE-08 77,0400 462,2400
1,0000 ud ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES 293,2200 293,2200
1,0000 ud INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 294,5000 294,5000
1,0000 ud ENSAYO SOLDADURAS RADIOGRAFÍAS 56,6900 56,6900
6,0000 ud REACCIÓN AL FUEGO AISLANTES 147,7300 886,3800
6,0000 ud DENSIDAD APARENTE, AISLANTE RÍGIDO 18,3800 110,2800
6,0000 ud RESISTENCIA FLEXION, PLACAS YESO LAMINADO 92,2600 553,5600
6,0000 ud ABSORCION, PLACAS YESO LAMINADO 30,7500 184,5000
6,0000 ud RESISTENCIA DESGASTE, GRES 163,9200 983,5200
6,0000 ud RESBALADICIDAD, GRES 97,4900 584,9400
6,0000 ud PROPIEDADES DE TRACCION, TUBO PVC 92,2600 553,5600
6,0000 ud PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA

DB-HS-4 Y 5
58,0000 348,0000

6,0000 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 107,6000 645,6000
6,0000 ud PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO 71,7300 430,3800
4,0000 ud PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA 71,7300 286,9200
6,0000 ud PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS 107,6000 645,6000
3,0000 ud PRUEBA SERVICIO RED EQUIPOTENCIAL 71,7300 215,1900
6,0000 ud NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR 145,0000 870,0000
6,0000 ud CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DB-HS-3 72,5000 435,0000
2,0000 ud ESTANQUEIDAD CUBIERTAS 153,4600 306,9200
6,0000 ud ESCORRENTÍA FACHADAS 215,1900 1.291,1400
6,0000 ud ESPESOR Y DUREZA PINTURAS 95,2000 571,2000
6,0000 ud ESPESOR ANODIZADO / LACADO, PERFIL ALUMINIO 10,2500 61,5000
6,0000 ud ANALISIS MECANICO, VIDRIOS 40,9700 245,8200
6,0000 ud ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS 290,2600 1.741,5600

Med. aux. y Resto obra 22.161,7200

Total partida 22.161,7200

En Ourense, Agosto de 2022

el Ingeniero Técnico Aeronáutico El Arquitecto El Ing. Técnico Industrial

Fdo. Alfredo Iglesias Sastre Fdo. Alejandro Borrajo Real Fdo. óscar García Pérez
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 1,000 u ESTUDIO GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico, con sondeos a rotación con
testificación continua hasta 10,00 m de profundidad,
realización de SPT y extracción de muestras inalteradas,
con realización de ensayos de laboratorio para clasificar e
identificar el suelo, para determinar la expansividad y
agresividad potenciales, y para comprobar la tensión
admisible y la deformabilidad, completado con la
realización de dos ensayos de penetración dinámica
superpesada hasta rechazo, incluso emisión del informe.
S/CTE SE-C.

3.911,18 3.911,18

01.02 1,000 u ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Estudio arqueológico, para determinar las actuaciones a
realizar con los restos arqueológicos, incluso redacción
de informe.

3.071,65 3.071,65

01.03 1,000 u SOTERRAMIENTO LINEA M.T. UMBRAL NORTE

Soterramiento de Línea Existente de Media Tensión en el
Umbral Norte de la Pista.

34.743,55 34.743,55

Total capítulo: 01 41.726,38
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02 PISTA, SUPERFICIES DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO

Capítulo: 02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

02.01.01 46.185,850 m2 LIMPIEZA, DESPEJE, DESARBOLADO Y DESTOCONADO

Limpieza, despeje, desarbolado y destoconado superficial
del terreno por medios mecánicos, incluso carga y
transporte a acopio o lugar de empleo, incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

0,34 15.703,19

02.01.02 55.194,550 m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra
Vegetal) por medios mecánicos de hasta 40 cm de
profundidad media, incluso carga y transporte a acopio o
lugar de empleo, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.

0,77 42.499,8

Total capítulo: 02.01 58.202,99
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Capítulo: 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02007 190.029,460 m3 Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a
terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado
natural.

2,01 381.959,21

I02021 1.919,490 m3 Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³,
s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³,
mediante el uso de explosivos, incluyendo su remoción y
transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

7,82 15.010,41

I02023 1.919,490 m3 Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos,
mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios
mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a
pie de máquina, medido sobre perfil.

39,21 75.263,2

I04020 181.348,790 m3 Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM,
D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima,
compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluidos el transporte y riego con agua a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

1,26 228.499,48

I04046 1.865,200 m3 Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, no incluye material.

8,83 16.469,72

02.02.01 9.349,000 m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de
espesor, con material de la propia obra a una distancia
menor de 3 km de la zona de utilización, incluso carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado,
terminado.

0,71 6.637,79

02.02.02 3.306,200 m3 TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS

Terraplén de coronación con productos de préstamos
distancia >3 kms, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, terminado.

11,33 37.459,25

02.02.03 1,000 ud Proyecto de voladura y trámites necesarios

ud. Realización de proyecto de voladuras Especiales y
seguimiento de la tramitaciópn en Minas, Subdelegación
del Gobierno e Intervención de Armas. Incluso estudio de
Corrientes Erráticas. Tasas y visados que dieran lugar.

4.000 4.000

Total capítulo: 02.02 765.299,06
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Capítulo: 02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.03.01 6.026,400 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

24,8 149.454,72

02.03.02 58.353,420 m2 CONSTRUCCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN /
ADHERENCIA

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o
imprimación, con emulsión tipo C60BF4 (ECI) con una
dotación de 1 Kg7m2.

0,48 28.009,64

I08026fb 2.967,400 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 71
km, pte<= 15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, extendido
y compactado, a una distancia de 71 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el método
Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para
pendientes máximas del 15%.

57,86 171.693,76

I08028fb 2.943,700 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S,
D=71km, pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y
compactado, a una distancia de 71 km. Alcanzando el
97% de la densidad máxima obtenida mediante el método
Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para
pendientes máximas del 15%.

52,29 153.926,07

02.03.03 1.113,300 m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia
característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o
ranurado y p.p. de juntas.

121,39 135.143,49

Total capítulo: 02.03 638.227,68
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Capítulo: 02.04 DRENAJE

02.04.01 120,000 m3 EXC. CIMIENTOS T.TRÁNSITO AGOTAMTO.

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, en terreno de tránsito con agotamiento,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

19,71 2.365,2

02.04.02 120,000 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para
cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del
proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

13,41 1.609,2

02.04.03 168,840 m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

112,39 18.975,93

02.04.04 85,500 m MARCO PREFABRICADO HA 5,0x2,5 m. JUNTA PLANA

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas
interiores 5,0x2,5 m., según planos, incluido suministro,
montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena
de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante,
terminado.

2.903,83 248.277,47

02.04.05 67,500 m3 MURO DE PERPIAÑO DE 1000 kg ALETAS

Muro de Perpiaño de peso mayor a 1.000 kg. colocada
en alzados de aletas, incluido suministro y preparación de
la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
terminada según Planos.

87,44 5.902,2

02.04.06 200,000 m DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm  MURO H.A.

Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de
diámetro 160 mm. en trasdós de muros de hormigón
armado, incluso preparación de la superficie de asiento,
compactación y nivelación, terminado.

19,4 3.880

02.04.07 2.790,000 m CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO V1

Cuneta triangular tipo V1, en terreno de tránsito, de
h=0,50 m., con taludes 1/1, con transporte de los
productos resultantes de la excavación a vertedero o
lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente
terminado.

1 2.790

Total capítulo: 02.04 283.800,00
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Capítulo: 02.05 AYUDAS VISUALES, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

02.05.01 2,000 ud MANGAS DE VIENTO ILUMINADAS

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme
Anexo 14 VOL I  Iluminaión de la manga de viento con
proyectores solares. Incluso pintura en Circunferencia de
Ø15 m. y 1.20 m de espesor. Totalmente Instaladas y
comprobadas su correcto funcionamiento.

1.250 2.500

02.05.02 30,000 ud BALIZAMIENTO DE BORDE DE PISTA

Mangas de viento con mástiles abatibles y conforme
Anexo 14 VOL I  Iluminaión de la manga de viento con
proyectores solares. Totalmente Instaladas y
comprobadas su correcto funcionamiento.

450 13.500

02.05.03 12,000 ud BALIZAS DE UMBRAL DE PISTA

Balizas Bicolor de umbral de pista en cristales fresnel o
similar. Solares o con batería de alimentación solar
Modelo FL 75-8611-612.Conforme Anexo 14 Vol I.
Totalmente Instaladas y comprobadas su correcto
funcionamiento.

770 9.240

02.05.04 2,000 ud BALIZAS DE OBSTÁCULOS

Instalación de balizas de obstáculos en edificios y en
poste situado en el lado al lado del tanque de
combustibles. Balizas rojas conforme OACI Anexo 14 Vol
II.Solares. Totalmente Instaladas y comprobadas su
correcto funcionamiento.

550 1.100

02.05.05 1,000 ud SISTEMA PAPI

SISTEMA VISUAL INDICADORES DE PENDIENTE DE
APROXIMACIÓN - PAPI. Sistema de indicación de
pendiente de pista con tres cajas conforme Anexo 14 Vol
1. Totalmente Instalado, calibrado incluido y comprobado
su correcto funcionamiento.

16.500 16.500

02.05.06 1,000 ud BALIZA DE DESTELLOS y SEÑAL DE HELIPUERTO

Instalación de señal de helipuerto, mediante baliza
intermitente con visibilidad hasta 15 MN de
mantenimiento. Frecuencia 50 pulsaciones minuto.
Totalmente Instalado y comprobado su correcto
funcionamiento.

850 850

02.05.07 7,000 ud PROYECTORES DE PLATAFORMAS DE HELIPUERTOS

Focos proyectores de LED apantallados conforme FAA 
50 W equipados con sistema antideslumbramiento.
Totalmente Instalado y comprobado su correcto
funcionamiento.

625 4.375

02.05.08 1,000 ud MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS

MONTAJE E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS.
Incluidas Comprobaciones, Calibraciones y Correcto
Funcionamiento.

7.500 7.500

02.05.09 564,000 m M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2,
excepto premarcaje.

1,58 891,12
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02.05.10 560,000 m MARCA VIAL SPRAY 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30
cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

2,83 1.584,8

02.05.11 713,600 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio.

20,94 14.942,78

Total capítulo: 02.05 72.983,70

Capítulo: 02.06 EQUIPOS DE SALVAMENTO E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

02.06.01 1,000 ud EQUIPO DE SALVAMENTO S/ANEX. 14 Vol 1 OACI Clase
2

Equipo de salvamento conforme requerimientos del
Anexo 14 Vol 1 de OACI para aeródromos Clase 2 
conteniendo: llave de tuerca regulable, Hacha de
salvamento apropiado para el uso en aeronaves,
Cortadora de pernos de hasta 60 cm., Palanca de pie de
cabra, Gancho de retención anticaida, Sierra para metales
con 6 hojas de repuesto, Manta ignífuga ,Cuerda de 15 m
x 5 cm., Tenaza de corte lateral, Juego de
destornilladores, Cuchillo para cables, 2 pares de guantes
ignífugos. Todo ello incorporando dentro de medio
transportable tal como arcón o bolsa especias.
Serigrafiado como equipamiento de salvamento y con
candado o cierre que no sea de llave.

840 840

02.06.02 1,000 ud EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS S/ANEX. 14 Vol
1 OACI Clase 2

Equipo de extinción de incendios conforme
requerimientos del Anexo 14 Vol 1 de OACI para
aeródromos Clase 2  conteniendo: remolque de
transporte con capacidad de carga de 1500 Kg con lo
siguientes equipamientos debidamente sujetos y
operativos para su despliegue: Contenedor de 1000 litros,
motobomba de gasolina autónoma  con caudal y presión
que cumpla los requerimientos del Manuel de
Aeródromos de OACI, en cuanto a alcance  para la clase
de avión de diseño, proporcionador para un caudal de
550 litros/minuto, lanza de baja expansión de 550
litros/minuto, 60 metros de manguera, y empalmes de
todo el equipamiento. Suministro de 100 litros de espuma
de nivel de eficacia B conforme OACI.

9.350 9.350

Total capítulo: 02.06 10.190,00

Total capítulo: 02.06 1.828.703,43
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Capítulo: 03 CERRAMIENTO

I23016 3.830,000 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada
plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en
caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados
mediante hormigón 20 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm
de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso
tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

18,13 69.437,9

03.01 1,000 ud PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 8,00x2,00
m

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,00x2,00 m
formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,50 mm y barrotes de 30x30x1,50 mm
galvanizado en caliente por inmersión z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en
el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de
rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para
cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
materiales con marcado ce y ddp (declaración de
prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011.

2.850,9 2.850,9

Total capítulo: 03 72.288,80
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Capítulo: 04 INSTALACIONES EXTERIORES

Capítulo: 04.01 CUBETOS DE COMBUSTIBLE

04.01.01 10,660 m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo.

19,34 206,16

02.04.02 10,660 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para
cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del
proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

13,41 142,95

02.04.03 8,530 m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

112,39 958,69

04.01.02 7,800 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y
desencofrado, terminado.

18,73 146,09

04.01.03 1.942,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,7 3.301,4

04.01.04 12,000 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 1.209,84

04.01.05 104,000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

22,65 2.355,6

04.01.06 3,060 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón
armado, incluso vibrado y curado, terminado.

116,19 355,54

04.01.07 4,000 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
50X50X50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

106,05 424,2

04.01.08 2,000 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

137,9 275,8
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04.01.09 2,000 ud SEPARADOR HIDROCARBUROS POLIETILENO
ENTERRADO Q = 3 l/s

Separador de hidrocarburos enterrado horizontal, de
polietileno, clase 1, fabricado según norma EN 858.
Modelo 99503.10D de Kessel o de similares
características. Para un caudal nominal de 3 l/s. Medidas
(largoxancho): 2080x1200 mm. Con decantador
integrado, obturador automático y filtro coalescente. Con
tapa clase D según norma EN 124 para tráfico pesado.
Instalado a una profundidad de 2340 mm, incluye arqueta
tomamuestras y tuberías enterradas de conexión entre
elementos. Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.378,4 2.756,8

Total capítulo: 04.01 12.133,07

Capítulo: 04.02 POZOS DE CAPTACIÓN

04.02.01 2,000 POZO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO

POZO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO

12.124 24.248

Total capítulo: 04.02 24.248,00
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Capítulo: 04.03 DEPÓSITOS DE AGUA Y SOLERA POLIFOSFATO/RETARDANTE

04.01.01 416,720 m3 EXC. CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo.

19,34 8.059,36

02.04.02 21,320 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para
cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del
proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.

13,41 285,9

02.04.03 35,120 m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

112,39 3.947,14

04.03.01 324,340 m2 ENCOFRADO CIRCULAR MUROS H<5,00 m.

Encofrado y desencofrado circular en muros de dos caras
vistas de 3,00 a 5,00 m. de altura, con paneles metálicos
circulares y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE.

83,72 27.153,74

04.01.02 20,800 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y
desencofrado, terminado.

18,73 389,58

04.01.03 11.934,020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,7 20.287,83

04.03.02 70,120 m SELL.JUN.BENTONITA COPSA SWELL 1020

Tratamiento de juntas de hormigonado, encuentros
muro-solera, elementos pasantes, etc. mediante cordón o
junta de bentonita de sodio Copsa SWELL 1520 de
Copsa, expansiva al contacto con agua, en junta vertical ú
horizontal de hormigonado, totalmente colocada.

2,43 170,39

04.01.04 102,680 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 10.352,2

04.01.05 364,000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

22,65 8.244,6

04.01.06 63,690 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón
armado, incluso vibrado y curado, terminado.

116,19 7.400,14

04.01.08 3,000 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

137,9 413,7

Total capítulo: 04.03 86.704,58
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Capítulo: 04.04 FOSA SÉPTICA

04.04.01 1,000 ud DEPÓSITO AGUAS FECALES 30.000 l.

Depósito de almacenamiento de aguas residuales
generadas en la base cuando por las características del
terreno o las exigencias de la administración no se
permite el vertido de las aguas al medio natural. Las
aguas residuales se recogen en el depósito y cuando éste
está lleno debe procederse al vaciado del mismo a través
de la boca superior. Es importante instalar una tubería de
ventilación, salida de gases, para evitar problemas de
olores. Totalmente Instalado y Funcionando.

13.019,92 13.019,92

04.01.08 1,000 ud. ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
60X60X60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno
perimetral posterior. Unidad totalmente terminada.

137,9 137,9

Total capítulo: 04.04 13.157,82
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Capítulo: 04.05 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

04.05.01 1,000 u APOYO PRINCIPIO LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
15/20 kV

Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV
formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m de
altura total y 2.000 kg de esfuerzo en punta, armado e
izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor
metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV/100A y anillo equipotencial para
corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2, electrodos de toma de tierra
cobrizados de 1,5 m, basamento de hormigón con malla
metálica y protección antiescalo, realizado en terreno
accesible a camiones, incluso apertura de pozo en
terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los
propietarios de los terrenos afectados por el paso de la
línea).

4.099,73 4.099,73

04.05.02 160,000 m RED MEDIA TENSIÓN BAJO TERRAPLÉN 3(1x240) Al
12/20 kV

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada,
realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20
kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por:
conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,
aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el
aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metálica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de
poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en
zanja de 60 cm de ancho y 105 cm de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de
hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material
termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una
capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10
cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20,
hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin
incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero
o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

111,29 17.806,4

04.05.03 1,000 u C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. EPOXI)

Centro de seccionamiento y transformación para 630
kVA, formado por caseta de hormigón prefabricada,
monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas
homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de
puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles,
transformadores de tensión e intensidad, indicadores de
tensión, embarrado, transformador encapsulado en resina
epoxi, cableado de interconexión, con cable de aluminio
15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y
conexionado.

50.344,3 50.344,3
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01.03.04 1,000 u ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en
media tensión (21 kV), formado por: 1 juego de
cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de
intemperie para 17,5-24 kV, 1 juego de pararrayos
(autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para
protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3
terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
kV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, provisto de capuchón
de protección en su parte superior; puesta a tierra de los
pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente
instalado.

1.134,24 1.134,24

Total capítulo: 04.05 73.384,67

Capítulo: 04.06 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS

04.06.01 1,000 ud TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE
EQUIPO DE PERFORACION

TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE
EQUIPO DE PERFORACIÓN DE SONDEOS , INCLUYENDO
PERSONAL TÉCNICO, MAQUINARIA AUXILIAR Y MEDIOS
NECESARIOS

546,92 546,92

04.06.02 24,000 m PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE
PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE
PROFUNDIDAD CON 86 MM. Y RECUPERACIÓN DE
TESTIGO

41,8 1.003,2

04.06.03 6,000 m SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA

SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN EN ROCA A
ROTACIÓN CON CORONA DE DIAMANTE Y TUBO DOBLE,
CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO PARA CUALQUIER
PROFUNDIDAD

9,62 57,72

04.06.04 30,000 m INSTALACIÓN DE TUBERÍA PIEZOMÉTRICA

Ttubería ciega piezométrica  con tapas de fondo y
superficie más sellado con bentonita  incluido el
levantamiento topográfico de piezometría

21,62 648,6

04.06.05 3,000 ud TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE

TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE

22,51 67,53

04.06.06 3,000 ud CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD
PARA 5 M.

CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD
PARA 5 M.

23,14 69,42

Total capítulo: 04.06 2.393,39
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Capítulo: 04.07 TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES PISTA

04.07.01 2,000 ud SEPARADOR HIDROCARBUROS PRFV ENTERRADO Q =
50 l/s

Separador de hidrocarburos con decantador y filtro
coalescente. Sin By Pass Captación de sólidos  e
hidrocarburosmediante dos  procesos: separación por
decantacion de sólidos (lodos) en el primer
compartimento y flotación de hidrocarburos en la parte
superior , mejorada por un filtro coalescente. Cuba
contruida en PRFV. Entrada y salida en PVC .
Construidos: DIN 1999; UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2,
rto. de reducción hasta un 90%. Máx. vertido, 5 mg/L Q
50 (l/s)  D 2250 (mm)  L 3385 ( mm) , Dn 315 (mm) .
Con tapa clase D según norma EN 124 para tráfico
pesado. Instalado a una profundidad de 2500 mm,
incluye arqueta tomamuestras y tuberías enterradas de
conexión entre elementos. Totalmente instalado y listo
para funcionar.

7.178,15 14.356,3

Total capítulo: 04.07 14.356,30

Total capítulo: 04.07 226.377,83
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Capítulo: 05 EDIFICIO TRIPULACIONES HELIPUERTO, AERÓDROMO Y BRIGADAS - TORRE DE
CONTROL

Capítulo: 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02 100,800 m3 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno (Tierra
Vegetal) por medios mecánicos de hasta 40 cm de
profundidad media, incluso carga y transporte a acopio o
lugar de empleo, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.

0,77 77,62

05.01.01 45,110 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TODO TIPO TERRENO

Excavación en cimientos en tierra, roca o terreno de
transito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. Totalmente
Ejecutada.

32,37 1.460,21

Total capítulo: 05.01 1.537,83

Capítulo: 05.02 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA

05.02.01 78,600 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  E=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en
cimientos de muro, incluso preparación de la superficie
de asiento, regleado y nivelado, terminado.

9,7 762,42

04.01.02 80,620 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y
desencofrado, terminado.

18,73 1.510,01

04.01.04 23,130 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 2.331,97

04.01.03 1.891,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,7 3.214,7

05.02.02 66,000 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Ø35 mm2

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable
de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba.

7,98 526,68

05.02.03 64,000 m RED TOMA DE TIERRA PARARRAYOS Ø50 mm2

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable
de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba.

5,77 369,28

05.02.04 4,000 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

136,78 547,12

Total capítulo: 05.02 9.262,18
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Capítulo: 05.03 ESTRUCTURA

05.03.01 132,400 m PILAR H.A. PREFABRICADO 30x40 cm h<12 m.

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero
B-500-S, de sección 30x40 cm., de altura máxima 6 m.,
con cabezal superior para alojamiento de viga, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para
montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con
hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos
necesarios, terminado.  Según EHE-08 y CTE.  Medido
según desarrollo real de las piezas.

75,25 9.963,1

05.03.02 136,550 m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN T INVERTIDA;
40x40cm.L<7m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y
acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos
directos intermedios, de dimensiones 0,40x0,40 m. con
suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso
transporte, armado de negativos y conectores, encofrado
y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminada según EHE-08 y CTE.

67,94 9.277,21

05.03.03 79,310 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de
madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas.
Según norma NTE-EME.

40,15 3.184,3

04.01.03 1.020,980 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,7 1.735,67

05.03.04 9,660 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra,
en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.

108,1 1.044,25

05.03.05 327,630 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR
c=15+5cm.L=6m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un
luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2,
incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa
telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08
y CTE. Medición según línea exterior sin descontar
huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de
pilares.

60,7 19.887,14

05.03.06 838,000 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones
atornilladas o soldadas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, y
pintura de acabado color a definir por la D.F., montado y
colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

2,83 2.371,54

Total capítulo: 05.03 47.463,21
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Capítulo: 05.04 CUBIERTA

05.04.01 183,220 m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC-P DANOPOL FV 1,2

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón
aligerado de espesor medio 10 cm. en formación de
pendientes, con tendido de mortero de cemento de 4 cm.
de espesor; capa antipunzonante, separadora geotextil de
300 gr/m2., Danofelt PY 300; lámina sintética a base de
PVC, Danopol FV 1.2; capa separadora geotextil de 300
gr/m2., Danofelt PY 300; panel de aislamiento térmico de
poliestireno extruído de 5 cm. de espesor, Danopren 50;
capa antipunzonante, separadora, filtrante, geotextil de
200 gr/m2., Danofelt PY 200, de mortero de cemento de
4 cm. de espesor, lista para extender capa de grava
suelta (10 cm.). Cumple la norma UNE 104-416. Dispone
de DIT para pendiente cero Danopol Pendiente Cero Nº
551/10. Totalmente ejecutada (s/planos). incluso remates
laterales y ensayada su estanqueidad.

58,48 10.714,71

Total capítulo: 05.04 10.714,71
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Capítulo: 05.05 SOLERAS, FORJADOS Y CERRAMIENTOS

05.05.01 198,120 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y
EHE-08.

9,7 1.921,76

05.05.02 198,120 m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE
CIMENTACIÓN

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de
elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes.
medida la superficie terminada.

1,52 301,14

04.01.02 49,500 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y
desencofrado, terminado.

18,73 927,14

04.01.04 4,950 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

100,82 499,06

04.01.03 813,780 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,7 1.383,43

05.05.03 198,120 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-20
VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera
elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI
C-20 de elementos modulares prefabricados PP-PET
reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E.
Las piezas modulares serán de altura 200 mm adecuado
a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos
de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo
montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas
impresas de izquierda a derecha por hileras, formando
cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre
la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm
2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de
1.118,73 cm2/m2), que será rellenado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, Tmáx.20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras, formando capa de compresión de 5
cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T
de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para
ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre
mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3
cm de espesor (no incluída). Medida la superficie
ejecutada aplicando el rendimiento de colocación
expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

37,65 7.459,22
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05.05.04 566,240 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón
machihembrado macizo, de 14 cm. de espesor, acabado
en color gris liso, en piezas de 2,40 m., i/p.p. de piezas
especiales y sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil
para montaje y apeos necesarios. Sellado de Juntas
Interior y Exteriormente. Eliminación de restos y limpieza
final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.

52,44 29.693,63

05.05.05 198,120 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS
NIII I PANEL e=60 mm

Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con
paneles de poliestireno extruido fabricados según
UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa
con mecanizado lateral a canto recto, de 60 mm de
espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos,
i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.

12,46 2.468,58

05.05.06 414,610 m2 AISLAMIENTO MW 40 mm BAJO SOLERA

Suministro y colocacion de aislamiento acústico a ruido
de impacto y térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana de roca no revestido de 40 mm de espesor
y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para
colocación bajo solera de hormigón o capa de mortero
con suficiente rigidez. Resistencia térmica 0,95  m?K/W.
Rigidez dinámica 10 MN/m2 según UNE-EN
29052-1:1994. Compresibilidad (c) 5 mm según UNE-EN
12431:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de preparación del
soporte existente, que debe estar limpio y totalmente
seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos
pasantes, para conseguir una total desolidarización de la
capa posterior, colocación de los paneles dejando las
juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o
sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a
ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

12,28 5.091,41

05.05.07 414,610 m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE CT-C15-F3
VERTIDO BOMBA AGILIA S

Recrecido de mortero autonivelante en base cemento
CT-C15-F3 para capas base de pavimentos y nivelación a
partir de 4 cm de espesor, 20 MPa de resistencia a
compresión a 28 días, fluidez 24?2 cm (medición con
etalómetro Lafarge) conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante bombeo por
Aplicadores certificados por LafargeHolcim con
preparación de obra para Agilia Suelo C Especiales.

17,01 7.052,52

05.05.08 383,590 m2 PANEL VERT.CHAPA.PREL. I/REMATES

Cerramiento decorativo en fachada de chapa vertical
prelacada de acero de 0,6 mm. en perfil comercial,
instalado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm. y
50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.
Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

29,35 11.258,37

Total capítulo: 05.05 68.056,26
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Capítulo: 05.06 PAVIMENTOS, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS

05.06.01 434,820 m2 AISLAMIENTO ISOVER ECO D 032 100 mm

Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de
fábrica, de lana mineral Isover Eco D constituido por un
panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 100
mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162
Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificación con una conductividad térmica de 0,032
W/(m?K), clase de reacción al fuego A1 y código de
designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5.

14,07 6.117,92

05.06.02 362,550 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)

Trasdosado autoportante formado por montantes
separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara
externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de
espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.

22,32 8.092,12

05.06.03 212,220 m2 TAB.S.PLACO 98/48 (13+13+48+13+13) a 600 mm
LM SUPRALAINE

Tabique sistema Placo formado por dos placas de yeso
laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5 mm de espesor
(En los locales Húmedos estas placas serán hidrófugas),
atornilladas a cada lado externo de una estructura
metálica de acero galvanizado a base de raíles
horizontales y montantes verticales de 48 mm,
modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Instalado
según la documentación actual de Placo y las normas
UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

43,24 9.176,39

05.06.04 119,770 m2 TAB.S.PLACO DOB.215 (15+15+70+15+70+15+15)
a 600 mm PPF LM SUPRALAINE+PI

Tabique de doble estructura formado por dos placas de
yeso laminado Placo Placoflam PPF 15 de 15 mm de
espesor, atornilladas a cada lado externo de una doble
estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles
horizontales y montantes verticales de 70 mm,
modulados a 600 mm y otra placa intermedia atornillada
a las dos estructuras, resultando un ancho total del
tabique terminado de 215 mm. Incluso lana mineral
Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas
Q2.  Instalado según la documentación actual de Placo y
las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

105,09 12.586,63

05.06.05 320,770 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.S.O.

Falso techo desmontable de placas de escayola
aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm., suspendido
de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y
accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

15,94 5.113,07
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05.06.06 386,860 m2 SOLADO GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE C2

Solado de baldosa de gres 30x30 cm. para interíores
(resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env 12633 para
zonas húmedas, clase 2 para pendientes menores al 6%),
recibido con cemento cola blanco o gris, i/ p.p. de zócalo
ó rodaìé, p.p. de rejuntado y limpieza, s/ cte bd su y
nte-rsb-7. medida la superficie realmente ejecutada.

41,33 15.988,92

05.06.07 53,300 m2 CABINA SANITARIA H:2000 TABLERO COMPACTO
FENÓLICO

Suministro y colocación de cabina sanitaria con puerta y
paredes de tablero compacto fenólico hpl 12 mm, color
blanco, según documentación gráfica.pefil de aluminio
anodizado perimetral. herrajes, patas, condena de abierto
cerrado, pomo y bisagras de acero inoxidable. altura total
de las cabinas 2000 mm y levantada 15 cm del suelo.
medida la superficie realmente ejecutada.

177,68 9.470,34

05.06.08 133,900 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15X15cm.REC.MORT

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5),
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

32,86 4.399,95

05.06.09 589,140 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

8,38 4.936,99

Total capítulo: 05.06 75.882,33
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Capítulo: 05.07 CARPINTERIAS

05.07.01 4,000 ud PUERTA PASO  ROBLE LISA VETA 825 mm HERRAJES
ACERO INOXIDABLE

de puerta de paso ciega de madera de roble barnizada,
lisa veta, con hoja de dimensiones 825x2050 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de
pino de dimensiones 110x35 mm. totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.

321,45 1.285,8

05.07.02 9,000 u PUERTA CORREDERA  ROBLE LISA HERRAJES ACERO
INOXIDABLE

Puerta de paso corredera ciega de madera de roble
barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapados en madera, y kit de revestimiento de puerta
corredera compuesto por un travesaño lateral, dos
junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños
superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en
tabique de placa de yeso con armazón incluido.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

525,4 4.728,6

05.07.03 1,000 u PUERTA ACÚSTICA CON VENTANA 45 dB 2 HOJAS
2250x2400 mm

Puerta acústica de carpintería de aluminio de dos hojas
con ventanas rectangulares o de ojo de buey, de
dimensiones: 2250 mm de ancho y 2400 mm de alto (2
hojas de 1000 mm de ancho). Hojas fabricadas con
estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa
con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento
acústico de 45 dB. Sistema de doble burlete perimetral
con cierre de presión en poliamida. Conjunto con
acabado imprimado, lista para revestir o pintar.
Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta,
engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y
CTE DB-HR.

1.981,9 1.981,9

05.07.04 3,000 u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 120x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio
con marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja, de
aluminio lacado color de 60 micras, de 120x210 cm de
medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200;
resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

627,97 1.883,91
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05.07.05 3,000 u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio
con marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja, de
aluminio lacado color de 60 micras, de 120x240 cm de
medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería maxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200;
resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

657,97 1.973,91

05.07.06 1,000 u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 120x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada de
aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 1
hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 120x240
cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de
la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200;
resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

969,01 969,01

05.07.07 1,000 u PUERTA ACRISTALADA ALUMINIO LACADO COLOR RPT
60 mm 1H 145x240 cm

Suministro y montaje de puerta practicable acristalada de
aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 1
hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 145x240
cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de
la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200;
resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

990,53 990,53
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05.07.08 23,880 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR
OSCILOBATIENTE RPT

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente
térmico, lacado color de 15 micras, en ventanas
oscilobatientes, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de
medios auxiliares.

384,71 9.186,87

05.07.09 8,640 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR
OSCILOBATIENTE MONOBLOCK

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente
térmico, lacado color de 15 micras, en ventanas
oscilobatientes monoblock, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de
aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de
medios auxiliares.

580,52 5.015,69

05.07.10 47,520 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR RPT
>1 m2

Carpintería de aluminio gama alta, rotura de puente
térmico, lacado color de 15 micras, en ventanales
panoramicos, compuesta por cerco y división, instalada
sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza,
incluso p.p. de medios auxiliares.

234,39 11.138,21

05.07.11 74,880 m2 TRIPLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGÓN
6/16/4/16/6 mm

Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6
mm de espesor con capa térmica reforzada, cámara de
argón de 16 mm de espesor con perfil separador de
aluminio, vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de
argón de 16 mm de espesor con perfil separador de
aluminio, y vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral de
silicona neutra.

95,06 7.118,09

Total capítulo: 05.07 46.272,52
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Capítulo: 05.08 INSTALACIONES

Capítulo: 05.08.01 ABASTECIMIENTO

05.08.01.01 1,000 ud ACOMETIDA DN32 mm POLIETILENO

Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable hasta 5 m de longitud,
que une la red general de distribución de agua con la
instalación general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de
32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 4,4 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 con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales,
demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
conexión a la red. Incluso excavación y posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: 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. Totalmente
funcionando.

671,22 671,22

05.08.01.02 1,000 ud ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40
mm

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie,
para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con
cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra
heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado
inferior para la entrada y salida de la acometida del
contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño
material y medios auxiliares.

269,21 269,21
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05.08.01.03 1,000 ud CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE

Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"), de
chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos
con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 6,3
m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154.
Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1" de
entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-4.

290,29 290,29

05.08.01.04 5,000 ml CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=32 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar,
conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

3,58 17,9

05.08.01.05 1,000 ud ARQUETA PREFABRICADA PP 55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de
55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

182,62 182,62

05.08.01.06 165,000 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
16x2,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

5,32 877,8

05.08.06.01.03.0335,000 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

5,74 200,9

05.08.01.08 140,000 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

6,93 970,2

05.08.01.09 35,000 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
32x5,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

8,27 289,45
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05.08.01.10 40,000 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

9,73 389,2

05.08.01.11 5,000 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
50x8,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

12,61 63,05

05.08.01.12 85,000 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=16 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes, pegado de uniones, parte proporcional de
elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

15,18 1.290,3

05.08.01.13 10,000 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=20 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 20 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes, pegado de uniones, parte proporcional de
elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

15,65 156,5
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05.08.01.14 110,000 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 25 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes, pegado de uniones, parte proporcional de
elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

16,46 1.810,6

05.08.01.15 20,000 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 32 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes, pegado de uniones, parte proporcional de
elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

17,64 352,8

05.08.01.16 20,000 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes, pegado de uniones, parte proporcional de
elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

21,95 439
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05.08.01.17 5,000 ml COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=50 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería
en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes, pegado de uniones, parte proporcional de
elementos singulares, soportes y accesorios
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de
material de sellado y medios auxiliares.

23,9 119,5

05.08.01.18 17,000 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4"
H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera
modelo Tajo 2000 DN20, conexión 3/4" H-H . Conforme a
norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228.
Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi.
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en
PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de
servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta
140ºC.

28,12 478,04

05.08.01.19 1,000 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN25 TAJO 2000 1" H-H
ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera
Arco modelo Tajo 2000 DN25, conexión 1" H-H.
Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión
roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo
CW617N acabado cromado. Mando en acero con
recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y sistema
de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50
bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo
congelación) hasta 140ºC.

34,5 34,5

05.08.01.20 1,000 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN32 TAJO 2000 1 1/4"
H-H ARCO

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera
Arco modelo Tajo 2000 DN32, conexión 1 1/4" H-H.
Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión
roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo
CW617N acabado cromado. Mando en acero con
recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y sistema
de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50
bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo
congelación) hasta 140ºC.

47,02 47,02
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05.08.01.21 1,000 ud BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 2,40-0,40 m3/h

Bomba circuladora para un circuito de agua caliente
sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 2,40 m3/h para
una presión de 1 m, y de 0,40 m3/h para una presión de
4 m. Cuerpo de la bomba con revestimiento de
tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y
condensaciones, con impulsor en acero inoxidable, para
una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2
y 95 ºC. Con selector de hasta 10 modos de
funcionamiento, con selector de velocidad, presión
proporcional o constante, automático y ajuste nocturno.
Incorpora display digital con indicador de consumo (W) y
caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y clavija de
conexión. Tensión de alimentación 230 V-50 Hz, clase A
de alto rendimiento (IEE<15). Totalmente instalada,
probada y funcionando; ip.p. de pequeño material,
conexiones y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE
DB HE y HS.

782,62 782,62

05.08.01.22 2,000 ud BOMBA DE CALOR ACS SUZ-SWM80VA DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Bomba de Calor exterior para ACS aire-agua modelo
SUZ-SWM80VA de la gama Ecodan de Mitsubishi Electric
o equivalente, con las siguientes Características:
- Capacidad 8 kW (A7W35) y 5,4 kW (A35W7)
- Monofásica
- Conexión Split
- Incluida la carga de refrigerante R32.
- Eficiencia A+++/A++
- Potencia sonora (PWL) 62 dB(A).

Incluidos accesorios para montaje, pequeño material,
medios de elevación necesarios para la instalación.
Totalmente instalada y funcionando.

1.844,6 3.689,2

05.08.01.23 2,000 ud DEPÓSITO BOMBA DE CALOR ACS INTERIOR
ERST30D-VM2ED DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Depósito Bomba de Calor interior para ACS  modelo
ERST30D-VM2ED, sistema Hydrobox Duo de la gama
Ecodan de Mitsubishi Electric o equivalente, con las
siguientes Características:
- Generación D
- Reversible Frío/Calor
- Conexión Split
- Intercambiador de placas tamaño D para capacidades

hasta 8 kW.
- Tanque de ACS de 300L

Incluidos accesorios para montaje, pequeño material.
Totalmente instalada y funcionando.

3.001 6.002

Total capítulo: 05.08.01 19.423,92
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Capítulo: 05.08.02 SANEAMIENTO

Capítulo: 05.08.02.01 AGUAS PLUVIALES

05.08.02.01.01 6,000 ud CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm
SALIDA VERTIVAL 90-110 mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 250x250
mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe,
incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

36,98 221,88

05.08.02.01.02 40,000 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

22,32 892,8

05.08.02.01.03 20,400 ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de
diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado,
conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

20,95 427,38

05.08.02.01.04 2,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
75x75x105 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

197,32 394,64

05.08.02.01.05 1,000 ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y mdios auxiliares, incluso excavación del
pozo y su relleno perimetral posterior.

388,92 388,92
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05.08.02.01.06 1,000 ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200
mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa de
dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

342,24 342,24

Total capítulo: 05.08.02.01 2.667,86
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Capítulo: 05.08.02.02 AGUAS RESIDUALES

05.08.02.02.01 10,000 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

7,99 79,9

05.08.02.02.02 15,000 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

9,02 135,3

05.08.02.02.03 5,000 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=75
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

12,35 61,75

05.08.02.02.04 5,000 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=90
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

20,4 102

05.08.02.01.02 15,000 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

22,32 334,8

05.08.02.02.05 5,000 ml TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125
mm

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro,
unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

32,59 162,95
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05.08.02.02.06 5,000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado
suspendido del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y
una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de
cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente
montado, incluso con conexionado del ramal de salida
hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50
mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño
material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

40,47 202,35

05.08.02.01.03 7,900 ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de
diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado,
conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

20,95 165,51

05.08.02.02.07 7,900 ml BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=135 mm

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 135 mm de
diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado,
conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

44,84 354,24

05.08.02.02.08 9,400 ml TUBERIA VENTILACIÓN PRIMARIA PVC SERIE B JUNTA
PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores para ventilación primaria de redes
de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

12,25 115,15

05.08.02.02.09 3,000 ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA
CÓNICO D=125 mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para
tubo de diámetro 125 mm, de tipo Chino normal;
totalmente instalado y acoplado al conducto de
ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

14,05 42,15

05.08.02.02.10 1,000 ud SOMBRERETE CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA
CÓNICO D=150 mm

Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para
tubo de diámetro 150 mm, de tipo Chino normal;
totalmente instalado y acoplado al conducto de
ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

15,22 15,22
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05.08.02.02.11 35,000 ml TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4
COLOR TEJA 160 mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC de pared compacta,
SN4, de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje,
incluso excavación y posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,
colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.

17,56 614,6

05.08.02.02.12 10,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

137,88 1.378,8

05.08.02.01.04 4,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
75x75x105 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

197,32 789,28

05.08.02.02.13 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
128x78x120 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
128x78x120 cm, medidas interiores, con formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y
relleno perimetral posterior.

251,05 251,05
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05.08.02.01.05 1,000 ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,00 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y mdios auxiliares, incluso excavación del
pozo y su relleno perimetral posterior.

388,92 388,92

05.08.02.01.06 1,000 ud ACOMETIDA FOSA FILTRO PVC CORRUGADO D=200
mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la Fosa Filtro,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa de
dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

342,24 342,24

Total capítulo: 05.08.02.02 5.536,21

Capítulo: 05.08.02.03 APARATOS SANITARIOS

05.08.02.03.01 7,000 ud P.DUCHA ACR.90X90 ANG.G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con
grifería mezcladora exterior monomando con ducha
teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, en blanco, incluso válvula de desagüe
sifónica con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.

261,26 1.828,82

05.08.02.03.02 7,000 ud LAV.56X47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm.,
para colocar empotrado en encimera de mármol o
equivalente (incluido), con grifo monobloc, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

148 1.036

05.08.02.03.03 8,000 ud INODORO PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,
gama básica, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso
con válvula de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

156 1.248

Total capítulo: 05.08.02.03 4.112,82

Total capítulo: 05.08.02.03 12.316,89
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Capítulo: 05.08.03 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Capítulo: 05.08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Capítulo: 05.08.03.01.01 OBRA CIVIL

05.08.03.01.01.01450,000 ml ZANJA ELÉCTRICA BAJO CALZADA.(0,50 m.x min. 0,80
m.).(2 PE DN=160 mm)

Canalización eléctrica subterránea bajo calzada, en zanja
de 50 cm. de ancho y min. 80 cm. de profundidad,
formada por 2 tubos corrugados de doble pared, de
polietileno de alta densidad, s/ UNE-EN 50086-2-4, libre
de halógenos, de color rojo, de 160 mm. de diámetro
para líneas de M.T. o B.T., i/excavación no clasificada en
zanja, asiento con 4 cm. de hormigón HM-20/P/45/I bajo
los tubos y relleno con este material hasta una altura de 4
cm. por encima de éstos, envolviéndolos completamente,
relleno y compactación al 95% P.M. con suelo
seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable
subterráneo normalizada por la compañía suministradora,
s/UNE 48103, mandrilado de las canalizaciones y
posterior sellado y tapado de la boca de los tubos.

22,45 10.102,5

05.08.03.01.01.028,000 ud ARQUETA ELÉCTRICA (60x60x min 100)(cm) CON
TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400.

Arqueta de registro eléctrica, en cruces de calzada,
ejecutada con hormigón en masa de dimensiones
(LadoxLadoxProfundidad) (53,3x53,5x min 100)
(cmxcmxcm), con paredes de 15 cm. de espesor, con
tapa y marco de fundición dúctil de (62,5x62,5)(cmxcm),
clase D-400, conforme a la norma UNE-EN 124. Incluso
sellado de tubos, relleno interior de la arqueta con arena
hasta una altura de 5 cm por encima de la generatriz
superior del tubo más superficial y ejecución de galleta de
hormigón sobre arena de relleno con un espesor de 5
cm. Totalmente ejecutada según se indica en el
documento de Planos incluyendo excavación, relleno,
encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto.

234,88 1.879,04

05.08.03.01.01.03310,000 ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M20/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M20/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

5,24 1.624,4

05.08.03.01.01.04490,000 ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M25/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M25/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

5,32 2.606,8

05.08.03.01.01.0550,000 ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M32/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M32/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

5,52 276
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05.08.03.01.01.0630,000 ml CANALIZACIÓN TUBO PVC M50/gp5

Canalización de tubo de PVC color gris M50/gp5, no
propagador de llama y exento de halógenos, fijado al
paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios.
Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

6,13 183,9

Total capítulo: 05.08.03.01.01 16.672,64
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Capítulo: 05.08.03.01.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS

05.08.03.01.02.01200,000 ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x50 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 50
mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

10,02 2.004

05.08.03.01.02.02150,000 ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 KV RZ1-K(AS) 1x25 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 25
mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

5,65 847,5
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05.08.03.01.02.032.160,000 ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x16 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 16
mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

3,93 8.488,8

05.08.03.01.02.044.800,000 ml CABLE ELÉCTRICO 0,6/1KV RZ1-K (AS) 1x10 mm² Cu

Cable conductor eléctrico de cobre electrolítico,
designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE 21123-4, tipo
Afumex 1000 V easy (AS) de la marca Prysmian  group o
equivalente, de tensión asignada 0,6/1KV, sección 10
mm², flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

2,9 13.920
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05.08.03.01.02.05480,000 ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
5G6 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 5G6 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

6,92 3.321,6

05.08.03.01.02.0620,000 ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G6 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G6 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

5,82 116,4
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05.08.03.01.02.0730,000 ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G4 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G4 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

4,06 121,8

05.08.03.01.02.0840,000 ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
5G2,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 5G2,5 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

3,57 142,8
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05.08.03.01.02.09450,000 ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G2,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G2,5 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

2,6 1.170

05.08.03.01.02.10310,000 ml CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR 0,6/1KV RZ1-K (AS)
3G1,5 mm² Cu

Cable conductor eléctrico multipolar 3G1,5 mm² de cobre
electrolítico, designación genérica RZ1-K (AS), s/UNE
21123-4, tipo Afumex 1000 V easy (AS) de la marca
Prysmian  group o equivalente, de tensión asignada
0,6/1KV, flexible, clase 5 s/UNE EN-60228, temperatura
máxima en el conductor 90ºC en servicio continuo, 250
ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), tipo DIX 3, cubierta mezcla cubierta
especial termoplástica, cero de halógenos, tipo Afumex
TIZ1, color verde, con las siguientes características ante
ensayos de fuego:
· No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2.
· No propagación del incendio: UNE-EN 50266-2-4; IEC
60332-3-34.
· Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
BS 6425-1.
· Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713;
NFC 20454; It 1,5.
· Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC
61034-2.
· Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2;
IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH 4,3 ; C 10

S/mm.
Incluye p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalada y conexionada.

1,87 579,7

Total capítulo: 05.08.03.01.02 30.712,60
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Capítulo: 05.08.03.01.03 MECANISMOS

05.08.03.01.03.0166,000 ud BASE DE ENCHUFE SIMPLE  10-16A 2P+T

Base de enchufe simple con toma de tierra lateral
realizada con tubo de PVC-M1 Ø 20 mm "No propagador
de la llama", s/UNE-EN 50086-1, con conductores de
cobre electrolítico, s/UNE 21123-4, tipo Afumex Iristech
de la marca Prysmian o similar, de tensión asignada
0,6/1 kV,sección 2,5 mm², en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.). instalada.

24,81 1.637,46

05.08.03.01.03.0218,000 ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t),
instalada y conexionada.

31,91 574,38

05.08.03.01.03.038,000 ud PUESTO DE TRABAJO EN PARED

Kit puesto de trabajo compuesto por cuatro columnas. 2
dobles schukos polar, 1 doble schuko rojo y una placa
doble para 4 conectores RJ45 modelo U70.141.18 de
Schneider electric o equivalente. Unidad completamente
instalada, conectada y en funcionamiento.

81,23 649,84

Total capítulo: 05.08.03.01.03 2.861,68
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Capítulo: 05.08.03.01.04 CUADROS ELÉCTRICOS

05.08.03.01.04.011,000 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN

Cuadro General de Mando y Protección a instalar en
cuarto de instalaciones, ejecutado según esquema unifilar
incluido en el documento planos. Con derivaciones
individuales para la alimentación a los circuitos. Incluye
los cuadros auxiliares para SAI, tomas de uso general
para cuartos de instalaciones, climatización, ACS y
alumbrado común. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptor general
magnetotérmico de corte omnipolar 125 A, interruptores
magnetotérmicos de 100, 50, 40, 25, 20, 16 y 10 A e
interruptores diferenciales de 40 y 25 A de 30 mA y 300
mA . Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

7.806,2 7.806,2

05.08.03.01.04.021,000 ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO
BRIGADAS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para la
estancia de Brigadas a instalar en cuarto de instalaciones,
ejecutado según esquema unifilar incluido en el
documento planos. Con derivaciones individuales para la
alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares
para tomas de uso general, sala de descanso - comedor,
vestuarios y alumbrado. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos
de 50, 20, 16 y 10 A e interruptores diferenciales de 25 A
de 30 mA . Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

2.984,46 2.984,46

05.08.03.01.04.031,000 ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO
HELIPUERTO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
Helipuerto a instalar en cuarto de instalaciones, ejecutado
según esquema unifilar incluido en el documento planos.
Con derivaciones individuales para la alimentación a los
circuitos. Incluye los cuadros auxiliares para tomas de
uso general, sala de descanso - comedor, vestuarios,
habitaciones y alumbrado. Incluso armario, envolvente,
embarrado de protección, interruptores magnetotérmicos
de 50, 20, 16 y 10 A e interruptores diferenciales de 25 A
de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

3.491,53 3.491,53

05.08.03.01.04.041,000 ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA Y ALUMBRADO
AERÓDROMO

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
Aeródromo a instalar en cuarto de instalaciones,
ejecutado según esquema unifilar incluido en el
documento planos. Con derivaciones individuales para la
alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros auxiliares
para tomas de uso general, sala de descanso - comedor,
vestuarios, habitaciones, sala de control y alumbrado.
Incluso armario, envolvente, embarrado de protección,
interruptores magnetotérmicos de 50, 20, 16 y 10 A e
interruptores diferenciales de 25 A de 30 mA. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

4.162,29 4.162,29
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05.08.03.01.04.051,000 ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES
AVIONES

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
instalaciones en pista aviones a instalar en cuarto de
instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido
en el documento planos. Con derivaciones individuales
para la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros
auxiliares para bombeo de combustibles, agua y tomas
de fuerza monofásicas y trifásicas. Incluso armario,
envolvente, embarrado de protección, interruptores
magnetotérmicos de 25 A e interruptores diferenciales de
40 A de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

5.132,59 5.132,59

05.08.03.01.04.061,000 ud CUADRO SECUNDARIO FUERZA INSTALACIONES
HELICÓPTEROS

Cuadro Secundario de Fuerza y Alumbrado para
instalaciones en pista helicópteros a instalar en cuarto de
instalaciones, ejecutado según esquema unifilar incluido
en el documento planos. Con derivaciones individuales
para la alimentación a los circuitos. Incluye los cuadros
auxiliares para bombeo de combustibles, agua y tomas
de fuerza monofásicas y trifásicas. Incluso armario,
envolvente, embarrado de protección, interruptores
magnetotérmicos de 25 A e interruptores diferenciales de
40 A de 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

3.710,85 3.710,85

Total capítulo: 05.08.03.01.04 27.287,92

Total capítulo: 05.08.03.01.04 77.534,84
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Capítulo: 05.08.03.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

05.08.03.02.01 6,000 ud PANTALLA LED ESTANCA 40 W - 4000 K - CRI 80 -
HELIA SERIES DE MOONOFF O SIMILAR

Pantalla Led estanca de 40 W, serie HELIA de MOONOFF
o similar, referencia Hel1
-40W12M-40K8-24B1-ggPID-1_WH-A2. Temperatura
4.000 K - CRI 80 - IP65 IK10.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

106,82 640,92

05.08.03.02.02 36,000 ud DOWNLIGHT LED 20 W - 4000 K - CRI 80 - NAFTA
SERIES DE MOONOFF O SIMILAR

Downlight Led de 20 W, serie NAFTA de MOONOFF o
similar, referencia DW29001, Ø140 mm, 4.000 K.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

77,23 2.780,28

05.08.03.02.03 25,000 ud PANEL LED 36 W - 4000 K - CRI 80 - FLUVIO SERIES
DE MOONOFF O SIMILAR

Panel Led de 36 W, serie FLUVIO de MOONOFF o similar,
referencia LP29001. Temperatura 4.000 K - CRI 80 -
(220/240 VAC) - Clase II - RAL 9016 (Blanco).
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

95,44 2.386

05.08.03.02.04 9,000 ud INTERRUPTOR SENCILLO UNIPOLAR

Interruptor sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
tecla gama estandar, marco respectivo y casquillo,
totalmente montado e instalado. Color a definir por la D.F.

27,53 247,77

05.08.03.02.05 24,000 ud INTERRUPTOR CONMUTADO COLOR

Interruptor conmutado realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,
neutro y protección), incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, mecanismos
conmutadores con teclas gama estandar, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
Color a definir por la D.F.

52,26 1.254,24

05.08.03.02.06 35,000 ud DETECTOR DE PRESENCIA

Detector de movimiento de techo por infrarrojos. Tensión
230Vca, 50/60 Hz, capacidad de corte 10A, Ángulo de
cobertura 360º, Alcance aproximado 2 a 6 m y altura 2,4
m.

78,67 2.753,45

Total capítulo: 05.08.03.02 10.062,66

Total capítulo: 05.08.03.02 87.597,50
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Capítulo: 05.08.04 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

05.08.04.01 13,000 ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B
C

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de
agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con
soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento
de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero
laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster
resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox.
9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE
y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la
unidad instalada.

52,91 687,83

05.08.04.02 3,000 ud EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ACERO

Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia
34B; equipado con soporte y boquilla con difusor. Cuerpo
del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de
poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 6 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado.
Medida la unidad instalada.

45,08 135,24

05.08.04.03 48,000 ud SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN -
EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4

Señal de indicación de equipos, recorridos de evacuación
y/o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150
minicandelas); fabricada en material plástico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

6,22 298,56

05.08.04.04 62,000 ud BLQ.AUT.EMERG. 160LUX LED DAISALUX Ó EQUIV.

Bloque autónomo de emergencia Modelo Hidra Ld N3 led
de la marca Daisalux o equivalente, flujo 160 lum, indice
IP: / Índice IK: 42/07, autonomía (h): 1, alimentación:
230V 50/60Hz, Batería: Ni-Cd. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

54,37 3.370,94

Total capítulo: 05.08.04 4.492,57
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Capítulo: 05.08.05 TELECOMUNICACIONES

05.08.05.01 1,000 ud ARQUETA ENTRADA TELECO  60x60x80 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de
dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE 133100-2),
para unión entre las redes de alimentación de los distintos
operadores y la infraestructura común de
telecomunicaciones del edificio, con ventanas para
entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de
fundición D-400 s/UNE EN 124 y ganchos para tracción y
tendido de cables, incluso excavación en terreno
compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10
cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de
conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

218,6 218,6

05.08.05.02 10,000 ml CANAL. EXTERNA ENTERRADA 5 PVC DN63

Canalización externa en zanja enterrada, de 40x73 cm.
para 5 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15
joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 6cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N.

24,7 247

05.08.05.03 2,000 ud REG.SECUNDARIO ARM. 45X45x15

Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV
de 45x45x15 cm. formado por armario de empotrar
metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura
con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de
protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial,
preparada para alojar los puntos de distribución de los
diferentes servicios, conexionado y material auxiliar,
instalado.

79,92 159,84

05.08.05.04 200,000 ml CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, formada por 4 tubos de
PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a la serie de
normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los
registros de terminación de red hasta los registros de
toma de usuario, para cada uno de los diferentes
servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA, así como
canalización adicional para las estancias donde no se
instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros de
paso. Instalado.

5,36 1.072

05.08.05.05 24,000 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para
TB + RDSI formado por caja de plástico universal para
empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación
de elemento de conexión de toma doble empotrada con
placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos
antihumedad y conexión de cable de acometida de
interior, material auxiliar. Instalado.

19,25 462

Total capítulo: 05.08.05 2.159,44
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Capítulo: 05.08.06 CLIMATIZACIÓN

Capítulo: 05.08.06.01 CALEFACCIÓN - REFRIGERACIÓN

Capítulo: 05.08.06.01.01 EQUIPOS

05.08.06.01.01.012,000 ud BOMBA DE CALOR PURY-EP200YNW-A DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Bomba de Calor modelo PURY-EP2000YNW-A de
Mitsubishi Electric o equivalente, con las siguientes
Características:
- Unidad exterior de recuperación de calor de ALTA

EFICIENCIA ENERGÉTICA, INVERTER, Serie R2 High COP,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente
- Capacidad frigorífica: 22,4 kW
- Capacidad calorífica: 25 kW

Compatible con el sistema Hybrid City Multi.
Incluida la carga de refrigerante R410A.
Incluidos accesorios para montaje, pequeño material,
medios de elevación necesarios para la instalación.
Totalmente instalada y funcionando.

8.549,6 17.099,2

05.08.06.01.01.022,000 ud CONTROLADOR PRINCIPAL BC CMB-WM108V-AA DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Controlador BC principal, modelo CMB-WM108V-AA de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, gama HYBRID
MULTI , con las siguientes características:
- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje
flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

6.385,57 12.771,14

05.08.06.01.01.032,000 ud CONTROLADOR SECUNDARIO BC CMB-WM108V-AB DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Controlador BC secundario, modelo CMB-WM108V-AB
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, gama HYBRID
MULTI , con las siguientes características:
- 2 bombas DC inverter
- 8 salidas de agua

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25.
Incluye reductores de conexión, manguito de drenaje
flexible con aislamiento.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

3.235,57 6.471,14

05.08.06.01.01.047,000 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL15VFM-E.TH +
SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL15VFM-E.TH
+ SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 1,7 kW
- Capacidad calorífica: 1,9 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.153,07 8.071,49
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05.08.06.01.01.053,000 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL20VFM-E.TH +
SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL20VFM-E.TH
+ SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 kW
- Capacidad calorífica: 2,5 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.202,57 3.607,71

05.08.06.01.01.062,000 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL32VFM-E.TH +
SLP.2FA DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL32VFM-E.TH
+ SLP-2FA, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3,6 kW
- Capacidad calorífica: 4,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.274,07 2.548,14

05.08.06.01.01.072,000 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL40VEM-E +
PLP-6EAR1 DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL40VEM-E +
PLP-6EAR1, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 4,5 kW
- Capacidad calorífica: 5,0 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.538,07 3.076,14

05.08.06.01.01.082,000 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE PLFY-WL50VEM-E +
PLP-6EAR1 DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de Unidad interior tipo cassette de 4
vías compacta 600x600, modelo PLFY-WL50VEM-E +
PLP-6EAR1, gama City Multi (R32/R410A) de Mitsubishi
Electric o equivalente. Con las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 5,6 kW
- Capacidad calorífica: 6,3 kW

Incluye tubería de desagüe (y bomba de drenaje) VP-25
(diámetro exterior de 32 mm).
Incluye filtro de aire de fibra sintética.
Incluye panel estándar
Totalmente instalado y listo para funcionar.

1.587,57 3.175,14

05.08.06.01.01.0914,000 ud PAC-SF1ME-E

Suministro y montaje de esquinera 3D I-see Sensor.
Totalmente instalado y funcionando

96,07 1.344,98
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05.08.06.01.01.104,000 ud PAC-SE1ME-E DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de accesorio I-see Sensor para
unidades interiores de cassette (PLA - RPEA), gama Mr.
Slim de Mitsubishi Electric o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

101,07 404,28

Total capítulo: 05.08.06.01.01 58.569,36

Capítulo: 05.08.06.01.02 CONTROL

05.08.06.01.02.011,000 ud CONTROL CENTRALIZADO AE-200E DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control centralizado para 200
grupos con pantalla táctil, modelo AE-200E de Mitsubishi
Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

2.691,4 2.691,4

05.08.06.01.02.0213,000 ud CONTROL REMOTO PAR-CT01MAA-SB DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control remoto táctil simplificado
con función bluetooth, modelo PAR-CT01MAA-SB de la
gama Melans de Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

186,07 2.418,91

05.08.06.01.02.031,000 ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de control remoto con programador
semanal, modelo PZ-61DR-E de la gama Melans de
Mitsubishi Electric o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando

156,07 156,07

05.08.06.01.02.041,000 ud FUNCIÓN FGBACNET DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de función FGBACNET de
Mitsubishi Electric o equivalente, que permite la conexión
directa con interfaz BACnet por cada AE-200E/EW-50E.
Totalmente instalado y funcionando

1.521,07 1.521,07

Total capítulo: 05.08.06.01.02 6.787,45
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Capítulo: 05.08.06.01.03 TUBERÍAS

05.08.06.01.03.0150,000 ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA, 
Ø=15,88 mm.

Tubería de cobre de 15,88 mm de diámetro, suministrada
en barra, Norma EN-12.735, de fabricación especial para
red de distribución de climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno y
sellada. De gran consistencia, preparado para
instalaciones con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas, tes,
soldadura y pequeño material, probado a 10 kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

7,45 372,5

05.08.06.01.03.0250,000 ml TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO, BARRA, 
Ø=19,05 mm

Tubería de cobre de 19,05 mm de diámetro, suministrada
en barra, Norma EN-12.735, de fabricación especial para
red de distribución de climatización.
Acabado espejo y deshidratada, purgada con nitrógeno y
sellada. De gran consistencia, preparado para
instalaciones con gas R410a.
Con p.p. de accesorios, manguitos, codos, curvas, tes,
soldadura y pequeño material, probado a 10 kg/cm2.
Totalmente instalada y lista para ser utilizada.

8,49 424,5

05.08.06.01.03.03366,000 ml TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de
20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

5,74 2.100,84

05.08.06.01.03.04466,000 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX IT O SIMILAR + CHAPA
ALUM. ESP. 30 mm.

Aislamiento térmico Armaflex IT o de similares
características, de 30 mm de espesor, fabricado con
espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada y con un elevado factor de
resistencia a la difusión de vapor de agua, recubierto con
chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor. Para tubería de
distribución de climatización hasta 40 mm de diámetro
nominal.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

14,76 6.878,16

Total capítulo: 05.08.06.01.03 9.776,00

Total capítulo: 05.08.06.01.03 75.132,81

4 PRESUPUESTO – PRESUPUESTO PROYECTO INTERLUMES. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIOS AÉREOS TRANSFRONTERIZA. AYTOS. DE VERÍN Y OIMBRA 



Página
55

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.08.06.02 RENOVACIÓN DE AIRE

Capítulo: 05.08.06.02.01 EQUIPOS

05.08.06.02.01.011,000 ud RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-150RVX-E
DEMITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de recuperador entálpico, modelo
LGH-150RVX-E, gama Lossnay de Mitsubishi Electric o
equivalente, de 1500/1125/750/375 m³/h.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

4.095,57 4.095,57

05.08.06.02.01.021,000 ud CONTROL REMOTO PZ-61DR-E, GAMA LOSSNAY DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE.

Control remoto con programador semanal, modelo
PZ-61DR-E, de la serie Lossnay de Mitsubishi Electric o
equivalente, para control remoto de recuperador
entálpico, para un grupo de hasta 16 unidades.
i/p.p. de accesorios y pequeño material.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

158,43 158,43

05.08.06.02.01.032,000 ud CAJA FILTRANTE PZ-25FB-E DE MITSUBISHI ELECTRIC
O EQUIVALENTE

Caja de filtraje con ventilador, modelo PZ-25FB-E de
Mitsubishi Electric o equivalente. Con filtros categoría G3
y F6 (EN779) incluye filtro categoría F8 modelo
PZ-108FSP-E, conectable a unidades Lossnay modelos
LGH.
Totalmente instalada y funcionando.

743,69 1.487,38

Total capítulo: 05.08.06.02.01 5.741,38
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Capítulo: 05.08.06.02.02 CANALIZACIONES

05.08.06.02.02.01157,350 m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA CON
AISLAMIENTO TÉRMICO

Conducto para la canalización de aire de ventilación, de
chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, con
aislamiento térmico interior de 40/450 mm según
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
mediante panel de lana de vidrio de alta densidad
revestido por aluminio por el exterior y con un tejido de
alta resistencia mecánica por el interior, con clasificación
de resistencia al fuego E600/120 y juntas transversales
con vaina deslizante tipo bayoneta.
La estanqueidad de los conductos es clase C conforme a
las normas UNE-EN 13779 y UNE-EN 12237.
Con p.p. de registros para inspección y limpieza de
acuerdo con la norma UNE-ENV 12097.
Con p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación, piezas especiales y medios auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

52,52 8.264,02

05.08.06.02.02.0225,000 m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA

Conducto para la canalización de aire de ventilación, de
chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor. La
estanqueidad de los conductos es clase C conforme a las
normas UNE-EN 13779 y UNE-EN 12237. Con p.p. de
registros para inspección y limpieza de acuerdo con la
norma UNE-ENV 12097. Con p.p. de embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación, piezas especiales y
medios auxiliares.
Totalmente instalado y listo para funcionar.

41,1 1.027,5

05.08.06.02.02.0314,000 ud DIFUSOR IMPULSIÓN MODELO
TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 DE TROX O EQUIVALENTE.

Difusor rotacional de impulsión modelo
TDF-SA-Q-Z-H-M/600/P1 de TROX o equivalente, tamaño
600 mm. Cuadrado, horizontal, con compuerta de
regulación. Acabado pintado al polvo en RAL a definir por
la DF. Con plenum de conexión lateral de chapa de acero
galvanizado. Montado y listo para funcionar.

139,74 1.956,36

05.08.06.02.02.0414,000 ud REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MODELO
AT-AG/425x165/P1 DE TROX O EQUIVALENTE

Rejilla de retorno de aire modelo AT-AG/425x165/P1  de
TROX o equivalente. Tamaño 425x165 mm, fabricada en
aluminio, con lamas en disposición opuesta. Superficie
tratada y pintada al polvo en color RAL a definir por la DF,
montada y lista para funcionar.

48,55 679,7

Total capítulo: 05.08.06.02.02 11.927,58

Total capítulo: 05.08.06.02.02 17.668,96

Total capítulo: 05.08.06.02.02 92.801,77
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Capítulo: 05.08.07 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

05.08.07.01 1,000 ud PARARRAYOS PDC COND. 74 m

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo
de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio
de protección de 74 m. según nivel de protección1 del
CTE, pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado
telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con
doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con
abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de
acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m.,
puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de
500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC,
totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas
de albañilería. Según norma CTE y UNE-21.186.

3.208,02 3.208,02

Total capítulo: 05.08.07 3.208,02

Total capítulo: 05.08.07 222.000,11

Total capítulo: 05.08.07 481.189,15
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 06 TRABAJOS DE INGENIERÍA

06.01 1,000 ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Levantamiento Topográfico.

3.044,57 3.044,57

06.03 1,000 ud INGENIERO AERÓNAUTICO EN FASE REDACCIÓN
S/VISADO

Ingeniero Aeronáutico en Fase Redacción. Sin Visado.

14.036 14.036

06.04 1,000 ud FASE REDACCIÓN S/VISADO

Fase de Redacción s/visado.

52.336,5 52.336,5

06.05 1,000 ud INGENIERO AERONÁUTICO TRAMITES AESA

INGENIERO AERONÁUTICO TRAMITES AESA

12.281,5 12.281,5

Total capítulo: 06 81.698,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 07 VARIOS

07.03 1,000 ud SERVICIOS AFECTADOS EN LAS OBRAS

Para Servicios Afectados durante la Ejecución de las
Obras.

4.729,83 4.729,83

07.02 1,000 ud REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR
LAS OBRAS

Partida Alzada a Justificar para la Reparación de las
Infraestructuras públlicas (viales) afectadas durante la
Ejecución de las Obras.

7.790,3 7.790,3

07.01 1,000 ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Limpieza y Terminación de las Obras ejecutadas, incluso
retirada y reconstrucción a las condiciones originales de
las zonas utilizadas como acopios o instalaciones
auxiliares. Totalmente Terminada.

2.300,1 2.300,1

Total capítulo: 07 14.820,23
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 1,000 ud PROTECCION COLECTIVA

Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras
según Anejo Estudio Seguridad y Salud.

9.797,24 9.797,24

08.02 1,000 ud FORMACIÓN

FORMACIÓN

908,95 908,95

08.03 1,000 ud PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

2.721,84 2.721,84

08.04 1,000 ud MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

734,38 734,38

08.05 1,000 ud INSTALACIONES PROVISIONALES HIGIENE Y
BIENESTAR

INSTALACIONES PROVISIONALES HIGIENE Y BIENESTAR

6.680,82 6.680,82

08.06 1,000 ud SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS ZONA OBRAS

SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS ZONA OBRAS

622,7 622,7

Total capítulo: 08 21.465,93
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 1,000 ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA PETREA

GESTION RESIDUOS NATURALEZA PETREA

4.452,97 4.452,97

09.02 1,000 ud GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA

GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA

3.247,44 3.247,44

09.03 1,000 ud GESTION RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y
OTROS

GESTION RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y
OTROS

4.833,2 4.833,2

09.04 1,000 ud OTROS COSTES DE GESTION

OTROS COSTES DE GESTION

1.918,92 1.918,92

Total capítulo: 09 14.452,53
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 10 CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTAL

10.01 1,000 ud ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Ensayos de control de calidad según Plan de Control de
Calidad del proyecto (aprox. 1% PEM) y/o a decidir por la
DF, así como todo trámite, control o gestión al respecto
y/o recepción de materiales.

22.161,72 22.161,72

Total capítulo: 10 22.161,72

Total presupuesto 2.804.884,57
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Resumen del Presupuesto

Código Descripción Subtotal Importe

01 ACTUACIONES PREVIAS 41.726,38

02 PISTA, SUPERFICIES DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO 1.828.703,43

02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 58.202,99

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 765.299,06

02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 638.227,68

02.04 DRENAJE 283.800,00

02.05 AYUDAS VISUALES, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 72.983,70

02.06 EQUIPOS DE SALVAMENTO E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 10.190,00

03 CERRAMIENTO 72.288,80

04 INSTALACIONES EXTERIORES 226.377,83

04.01 CUBETOS DE COMBUSTIBLE 12.133,07

04.02 POZOS DE CAPTACIÓN 24.248,00

04.03 DEPÓSITOS DE AGUA Y SOLERA POLIFOSFATO/RETARDANTE 86.704,58

04.04 FOSA SÉPTICA 13.157,82

04.05 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 73.384,67

04.06 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS 2.393,39

04.07 TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES PISTA 14.356,30

05 EDIFICIO TRIPULACIONES HELIPUERTO, AERÓDROMO Y BRIGADAS - TORRE DE
CONTROL

481.189,15

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.537,83

05.02 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA 9.262,18

05.03 ESTRUCTURA 47.463,21

05.04 CUBIERTA 10.714,71

05.05 SOLERAS, FORJADOS Y CERRAMIENTOS 68.056,26

05.06 PAVIMENTOS, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS 75.882,33

05.07 CARPINTERIAS 46.272,52

05.08 INSTALACIONES 222.000,11

05.08.01 ABASTECIMIENTO 19.423,92

05.08.02 SANEAMIENTO 12.316,89

05.08.02.01 AGUAS PLUVIALES 2.667,86

05.08.02.02 AGUAS RESIDUALES 5.536,21

05.08.02.03 APARATOS SANITARIOS 4.112,82

05.08.03 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 87.597,50

05.08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 77.534,84

05.08.03.01.01 OBRA CIVIL 16.672,64

05.08.03.01.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS 30.712,60

05.08.03.01.03 MECANISMOS 2.861,68

05.08.03.01.04 CUADROS ELÉCTRICOS 27.287,92

05.08.03.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 10.062,66

05.08.04 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 4.492,57

05.08.05 TELECOMUNICACIONES 2.159,44

05.08.06 CLIMATIZACIÓN 92.801,77

05.08.06.01 CALEFACCIÓN - REFRIGERACIÓN 75.132,81

05.08.06.01.01 EQUIPOS 58.569,36

05.08.06.01.02 CONTROL 6.787,45

05.08.06.01.03 TUBERÍAS 9.776,00

05.08.06.02 RENOVACIÓN DE AIRE 17.668,96

05.08.06.02.01 EQUIPOS 5.741,38
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Resumen del Presupuesto

Código Descripción Subtotal Importe

05.08.06.02.02 CANALIZACIONES 11.927,58

05.08.07 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 3.208,02

06 TRABAJOS DE INGENIERÍA 81.698,57

07 VARIOS 14.820,23

08 SEGURIDAD Y SALUD 21.465,93

09 GESTIÓN DE RESIDUOS 14.452,53

10 CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTAL 22.161,72

Suma Costes Directos Totales 2.804.884,57

Asciende el presupuesto de Costes Directos Totales a la expresada cantidad de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Total Costes Directos Totales 2.804.884,57

En Ourense, Agosto de 2022

el Ingeniero Técnico Aeronáutico El Arquitecto El Ing. Técnico Industrial

Fdo. Alfredo Iglesias Sastre Fdo. Alejandro Borrajo Real Fdo. óscar García Pérez

Asciende el presupuesto de Costes Directos Totales a la expresada cantidad de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4.7 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
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Resumen del Presupuesto

Código Descripción Subtotal Importe

01 ACTUACIONES PREVIAS 41.726,38

02 PISTA, SUPERFICIES DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO 1.828.703,43

02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 58.202,99

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 765.299,06

02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 638.227,68

02.04 DRENAJE 283.800,00

02.05 AYUDAS VISUALES, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 72.983,70

02.06 EQUIPOS DE SALVAMENTO E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 10.190,00

03 CERRAMIENTO 72.288,80

04 INSTALACIONES EXTERIORES 226.377,83

04.01 CUBETOS DE COMBUSTIBLE 12.133,07

04.02 POZOS DE CAPTACIÓN 24.248,00

04.03 DEPÓSITOS DE AGUA Y SOLERA POLIFOSFATO/RETARDANTE 86.704,58

04.04 FOSA SÉPTICA 13.157,82

04.05 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 73.384,67

04.06 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS 2.393,39

04.07 TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES PISTA 14.356,30

05 EDIFICIO TRIPULACIONES HELIPUERTO, AERÓDROMO Y BRIGADAS - TORRE DE
CONTROL

481.189,15

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.537,83

05.02 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA 9.262,18

05.03 ESTRUCTURA 47.463,21

05.04 CUBIERTA 10.714,71

05.05 SOLERAS, FORJADOS Y CERRAMIENTOS 68.056,26

05.06 PAVIMENTOS, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS 75.882,33

05.07 CARPINTERIAS 46.272,52

05.08 INSTALACIONES 222.000,11

05.08.01 ABASTECIMIENTO 19.423,92

05.08.02 SANEAMIENTO 12.316,89

05.08.02.01 AGUAS PLUVIALES 2.667,86

05.08.02.02 AGUAS RESIDUALES 5.536,21

05.08.02.03 APARATOS SANITARIOS 4.112,82

05.08.03 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 87.597,50

05.08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 77.534,84

05.08.03.01.01 OBRA CIVIL 16.672,64

05.08.03.01.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS 30.712,60

05.08.03.01.03 MECANISMOS 2.861,68

05.08.03.01.04 CUADROS ELÉCTRICOS 27.287,92

05.08.03.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 10.062,66

05.08.04 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 4.492,57

05.08.05 TELECOMUNICACIONES 2.159,44

05.08.06 CLIMATIZACIÓN 92.801,77

05.08.06.01 CALEFACCIÓN - REFRIGERACIÓN 75.132,81

05.08.06.01.01 EQUIPOS 58.569,36

05.08.06.01.02 CONTROL 6.787,45

05.08.06.01.03 TUBERÍAS 9.776,00

05.08.06.02 RENOVACIÓN DE AIRE 17.668,96

05.08.06.02.01 EQUIPOS 5.741,38
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Resumen del Presupuesto

Código Descripción Subtotal Importe

05.08.06.02.02 CANALIZACIONES 11.927,58

05.08.07 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 3.208,02

06 TRABAJOS DE INGENIERÍA 81.698,57

07 VARIOS 14.820,23

08 SEGURIDAD Y SALUD 21.465,93

09 GESTIÓN DE RESIDUOS 14.452,53

10 CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTAL 22.161,72

Suma Costes Directos Totales 2.804.884,57

Asciende el presupuesto de Costes Directos Totales a la expresada cantidad de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Total Costes Directos Totales 2.804.884,57

7,5 % Costes Indirectos 210.366,34

6,25 % Gastos Generales 188.453,18

Suma de Costes Indirectos y Gastos Generales 398.819,52

Total Presupuesto de Ejecución Material 3.203.704,09

21 % I.V.A. 672.777,86

Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN 3.876.481,95

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

En Ourense, Agosto de 2022

el Ingeniero Técnico Aeronáutico El Arquitecto El Ing. Técnico Industrial

Fdo. Alfredo Iglesias Sastre Fdo. Alejandro Borrajo Real Fdo. óscar García Pérez
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