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MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.- ANTECEDENTES.
El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la modificación de la
urbanización en el entorno y accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife. Además de
la realización de la nueva sala de control de accesos.
La intervención del proyecto surge como motivo de mejora de imagen del actual acceso
a la Unidad Alimentaria Mercatenerife y a la necesidad de dotar de un nuevo acceso
rodado y de las acometidas necesarias para la parcela A1 que se encuentra en la entrada
al complejo. Dicha parcela, en fase de construcción, cuenta con un régimen de
concesión para la realización de una nueva edificación destinada a la venta del comercio
al por mayor.
La gran afluencia de tráfico pesado y ligero en determinadas horas puntas generan en el
control diario una compleja gestión por parte de los operarios de seguridad y control. Los
actuales carriles de acceso se ven colapsados diariamente por la falta de espacio de
peaje para los camiones que precisan de gestión y pesaje ocasionando grandes
retenciones que afectan a la rotonda exterior y por lo tanto a la circulación general de las
inmediaciones.
El proyecto define diversas actuaciones de mejora y modificación del actual control de
acceso. Como primera intervención se encuentra la demolición del sistema de acceso
actual, caracterizado por la férrea estructura que lo asemeja al control de paso de las
autopistas, generando por un lado motivo de confusión y desorientación de usuarios
inhabituales del área y por otro lado la imagen de privacidad e inaccesibilidad a la Unidad
Alimentaria de Mercatenerife. El planteamiento del nuevo sistema de control de acceso
ha sido estudiado y revisado según el plan general de tráfico y adecuado a las nuevas
exigencias de los usuarios del complejo. Como queda definido en los planos adjuntos, se
abastecerá el área de una nueva rotonda que crea un paralelismo con la actual rotonda
exterior favoreciendo un tráfico fluido y creando la posibilidad de cambio de sentido para
los vehículos que salen del nuevo edifico de la parcela A1 y quieren incorporarse a la TF1 y TF-5.
La nueva distribución genera un acceso más limpio que favorece la permeabilidad a la
parcela y genera una mayor integración con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El
nuevo control de acceso estará ubicado al lado de la actual zona de aparcamientos que
se encuentra delante de la nave 1 del complejo, favoreciendo una mayor permeabilidad
en la vía de entrada, una mayor área de peaje para los vehículos pesados y la mejora en
la efectividad de control de paso. El nuevo sistema de seguridad y control cuenta con una
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nueva edificación diseñada según las exigencias necesarias para un correcto
funcionamiento, favoreciendo en todo momento el control visual con la mayor superficie
posible del área y aventajándose del nuevo desnivel de cota que generará la nueva
rotonda de circulación.
En cuanto al sistema de control de acceso, estará dotado de un sistema de control de
paso por barreras con comunicación por interfono y con señalización por semáforo, así
como un sistema de cámaras de videovigilancia y lectores de matrícula que agilizarán el
acceso a Mercatenerife.
La parcela A1 necesita estar dotada de las acometidas de media tensión,
abastecimiento, aguas pluviales, saneamiento y alumbrado público con los servicios
existentes en el área, realizando las obras necesarias para el trazado de nuevas líneas de
distribución así como el aprovechamiento de parte de las actuales. Además se realizarán
las obras de terminación de la acera perimetral, que en la actualidad se encuentra con la
instalación de un vallado temporal de obra.
El nuevo edificio de comercio junto a la nueva imagen que obtendrá la urbanización
generarán una notable mejora de calidad y soporte a la Unidad Alimentaria Mercatenerife.
Durante el desmonte de la parcela A1 han aparecido servicios de abastecimiento y de
media tensión que discurren por el medio de la parcela y que por ello se han visto
afectados, resolviendo dichas afecciones con las obras de modificación y mejora de la
urbanización. La afección de la acometida de abastecimiento de fundación dúctil, según
indicaciones de la compañía suministradora Emmasa, será condenada y sustituida por
una nueva tubería de abastecimiento de PB de 63 mm, que durante la ejecución de las
obras discurrirá sobre calzada y posteriormente como solución definitiva será enterrada.
La línea de media tensión entra parcialmente en la parcela por lo que, según indicaciones
de Endesa, se anulará la arqueta interior existente y se realizará una nueva canalización
entre las arquetas exteriores a la parcela para la continuidad del suministro.
Como última objeción a considerar, las aguas pluviales de Mercatenerife en la actualidad
están canalizadas hasta la parcela A1 sin existencia de conexionado a la red de recogida
de aguas de la zona. Además la parcela cuenta con el inicio de un tubo de 2 metros de
diámetro aproximadamente que parte de la parcela A1 y per corre bajo los viales de
entrada y salida al complejo hasta el cauce del barranco. Según la inspección y control
por el consejo insular de aguas se procederá al taponamiento de la boca del tubo en la
parcela A1 y se reutilizará el mismo (en la actualidad se encuentra en desuso) para la
canalización de las aguas pluviales recogidas de la parcela A1 y de la nueva zona
urbanizada hasta el conexionado con el cauce del barranco acondicionado para este fin.
Asimismo, se pretende reunir la documentación necesaria para someter éste a su
aprobación, por parte de los organismos oficiales competentes y al mismo tiempo ser
utilizado para cuantas gestiones y trámites del tipo oficial y privado precise realizar la
propiedad.
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2.- PROMOTOR.
Promotor: MERCATENERIFE, S.A.
CIF: A-38013272

3.- OBJETO.
El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias ejecutar las
instalaciones generales de :
-

Viales.

-

Red de Saneamiento.

-

Red de Pluviales.

-

Red de Abastecimiento e Hidrantes.

-

Señalización Vial.

-

Control de accesos y telecomunicaciones.

-

Obra civil.

-

Alumbrado público.

-

Instalación de baja tensión.

4.- EMPLAZAMIENTO.
Las obras objeto de estudio, se realizarán en el interior de la U.A. Mercatenerife, ubicada
en el polígono industrial El Mayorazgo, Termino Municipal de Santa Cruz de Tenerife,
perfectamente definido en el Plano de Situación.
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5.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.
Ley del suelo Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo de la jefatura de estado.
Reglamento del Servicio Municipal de abastecimiento de agua potable y
saneamiento del municipio de Güimar (B.O.P. nº135, de 11 de noviembre de 2002)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Resolución 1067 de la Dirección General de la Salud Pública del Servicio Canario de
Salud, de 27 de junio de 2008, por el que se aprueba el Programa de Vigilancia
Sanitaria del Agua de Consumo de la Comunidad Autónoma de Canarias
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, del Ministerio de la
Presidencia.
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, del Ministerio
de Medio Ambiente.
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de Jefatura del Estado.
ORDEN de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene en el trabajo de la Construcción y Obras Públicas, modificada por Orden de
10.12.1953 (M. Trabajo, BOE 22.12.1953) Orden de 23.9.1966 (M. Trabajo, BOE
1.10.1966) derogada parcialmente por: Real Decreto 2177/2004 de 12.11. (M.
Presidencia, BOE 13.11.2004). Capítulo III derogado a partir del 4.12.2004.
ORDEN de 10 de diciembre de 1953, que modifica la Orden 20 de mayo de 1952
Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre. (Presidencia, BBOOE 7.12., rect.
30.12.1961 y 7.3.1962) por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE 292 de 7/12/60), modificado por
Decreto 3494/1964 y Real Decreto 374/2001.
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ORDEN de 23 de septiembre de 1966, sobre cumplimiento del Reglamento de
Seguridad e Higiene en el trabajo de la Construcción y Obras Públicas.
DECRETO 1775/1967 de 22 de julio de 1967 del Ministerio de Industria. “Industrias
en General. Régimen de instalación, ampliación y traslado” derogado parcialmente
por REAL DECRETO 378/1977 de 25 de febrero de medidas liberalizadoras en
materia de instalación, ampliación y traslado de industrias.
ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo. Ordenanza del trabajo
para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Sección Tercera
ORDEN de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 23 de mayo de 1977 (M. Industria, BBOOE 14.6., rect. 18.7.1977).
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
REAL DECRETO 2135/1980 de 26 de septiembre del Ministerio de Industria y
Energía. “Industrias en general. Liberalización en materia de instalación, ampliación
y traslado”.
ORDEN de 20 de septiembre de 1986, por el que se establece el modelo de libro de
incidencias en obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene
en el trabajo.
REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
LEY 21/1992 de 16.7. (Jefatura Estado, BOE 23.7.1992). Ley de Industria.
REAL DECRETO 1630/1992 de 29 de diciembre (M. Relaciones con las Cortes, BOE
9.2.1992) por el que se dictan las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, modificado
por: Real Decreto 1328/1995 de 28.7. (M. Presidencia, BBOOE 19.8., rect.
7.10.1995) desarrollado por: Orden de 1.8.1995 (M. Pres., BOE 10.8., rect.
4.10.1995) Orden de 29.11.2001 (M. Ciencia y Tecnología, BOE 7.12.2001),
modificada por: Resolución de 9.11.2005 (Dir. Gral. Des. Ind., BOE 1.12.2005)
Orden CTE/2276/2002 de 4.9. (BOE 17.9.2002) actualizada y ampliada por: diversas
resoluciones.
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269,
de 10 de noviembre).
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención (BOE número 27, de 31 de enero de 1997)
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REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE número 97, de 23 de abril
de 1997).
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE número
97, de 23 de abril de 1997), modificado por el Real Decreto 2.177/2004, de 12 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. (BOE número 274, de 13 de noviembre de 2004)
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE número 97, de 23
de abril de 1997).
REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización (BOE número 97, de 23 de abril de 1997)
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo (BOE número 124, de 24 de mayo de 1997)
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo (BOE nº 124, de 24 de mayo de 1997),
REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores, de equipos de
protección individual (BOE número 140, de 12 de junio de 1997).
ORDEN de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero (BOE número 159, de 4 de julio, de 1997)
REAL DECRETO 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo (BOE número 188, de 7 de agosto de 1997)
REAL DECRETO 1.389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras (BOE número 240, de 7 de octubre de
1997)
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REAL DECRETO 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE
número 256, de 25 de octubre de 1997).
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero (BOE número 104, de 1 de mayo, de 1998).
ORDEN de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE número 76, de 30 de marzo
de 1998).
Orden de 19 de noviembre de.1998 (Ministerio de Fomento, BOE 1.12.1998) por el
que se aprueba la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras
subterráneas para el transporte terrestre.
Ley 50/1998 de 30 de diciembre. (Jefatura Estado, BBOOE 31.12.1998 rect.
7.5.1999). Medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificada por: Real
Decreto-Ley 5/1999 de 9.4. (Jefatura Estado, BOE 10.4.1999), Ley 55/1999 de
29.12. (Jefatura Estado BBOOE 30.12.2000, rect. 29.6.2001) modificada por: Ley
12/2001 de 9.7. (Jefatura Estado, BOE 10.7.2001).
REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. (BOE nº 47, de
24 de febrero de 1999)
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE número
266, de 6 de noviembre de 1999) desarrollada por el REAL DECRETO 314/2006 de
17 de marzo. (M. Viv., BOE 28.3.2006).
REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº
145, de 17 de junio de 2000)
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(BOE número 148, de 21 de junio de 2001).
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo (BOE número 104, de 1 de mayo de 2001)
REAL DECRETO 212/2002 de 22 de febrero (M. Presidencia, BOE 1.3.2002) por el
que se regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre., modificado por: Real Decreto 524/2006 de 28.4. (M.
Presidencia, BOE 4.5.2006).
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LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales.
REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el
que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE nº 82, de 5
de abril de 2003)
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo. (BOE nº 145, de 18 de junio de 2003)
REAL DECRETO 2.177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (BOE número 274, de 13 de
noviembre de 2004).
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Ley 32/2006, de 18 de octubre (Jefatura del Estado, BOE 19.10.2006) por el que se
regula la subcontratación en el sector de la construcción.
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo (M. interior., BOE 24.3.2007). Por el que
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia.
Real Decreto 315/2006 de 17 de marzo. (M. Vivienda, BOE 28.3.2006) por el que se
crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, derogándose, a partir de la entrada en vigor del mismo,
los siguientes Reales Decretos:
Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de Edificación.
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la
edificación NBE CT-79 “Condiciones térmicas de los edificios”
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma
MV-1962 “Acciones en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88
“Acciones en la Edificación”
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos” y
Orden del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la que se actualiza el
apéndice “Normas UNE de referencia” de la norma básica de la edificación NBE
QB-90
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-EA-95 “Estructuras de acero en edificación"
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica
de la Edificación NBE CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios de los
edificios”
Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban
las “Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”
Artículos 2 al 9, ambos inclusive y los artículos 20 a 23, ambos inclusive, excepto el
apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 22, del Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de
Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas.
Asimismo y con carácter regional, en la Comunidad Autónoma de Canarias serán
de aplicación:
LEY 1/1998 de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, de Presidencia del Gobierno (BOC 1998/006 - Miércoles
14 de Enero de 1998)
DECRETO 193/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueban los horarios de
apertura y cierre de determinadas actividades y espectáculos públicos sometidos a
la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas. (BOC1998/141 - Lunes 09 de Noviembre de 1998)
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ORDEN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación
de aguas en los edificios. (B.O.C. 15/06/2007)
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. (B.O.E.
18/07/2003)
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. (BOC 10/02/2003)
Ordenanzas municipales en materia de abastecimiento y saneamiento – recogida
de aguas pluviales del municipio correspondiente.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; modificaciones
por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales e instrucción para la aplicación de la misma (B.O.E.
8/3/1996).
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y
resto de normativa aplicable en materia de prevención de riesgos.
Se tendrá en cuenta las Recomendaciones, Especificaciones de orden técnico o
administrativo que establezca las empresas suministradoras de agua EMMASA y
eléctrica ENDESA-UNELCO
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6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
6.1.- VIALES
6.1.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Estudios Previos y Obras
Las obras de acondicionamiento del terreno consisten en la ejecución de las labores
previas de urbanización. Los estudios a considerar y los consecuentes trabajos a realizar
serían, un replanteo previo, derribos, desbroces y movimientos de tierra.
Se realizará un replanteo general previo al comienzo de las actuaciones de urbanización,
con el objetivo de verificar la exactitud de las mediciones.
El objetivo del movimiento de tierras está orientado a conseguir dejar el terreno en la cota
de la rasante de la explanada que soportará firmes y pavimentos.
6.1.2.- DISEÑO DE LAS REDES VIARIAS
Viales
La red de tráfico viario, así como las aceras y zonas de aparcamiento se han previsto
teniendo en cuenta las recomendaciones previas de la sección de urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como el planeamiento vigente que
determinan las alineaciones para el ámbito de actuación.
Eliminación de Barreras Urbanísticas.
Se ha tenido presente la necesidad de eliminar las posibles barreras urbanísticas que
impiden a personas de movilidad reducida los desplazamientos, de acuerdo con los
principios generales impuestos en materia de Accesibilidad por la Ley de Accesibilidad y
Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación.
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados.
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Itinerarios adaptados
-

El ancho de la acera es de 1.50 mts.

-

La pendiente transversal no supera el 1,5%, en cuanto a la pendiente
longitudinal existe un tramo que supera el límite de 6%, llegando a alcanzar
pendientes de 13%, debido a la orografía del terreno ya consolidado.

-

No existen elementos arquitectónicos resistentes u ornamentales, y otros
objetos en fachada, que sobresalgan más de 10 cm situados a menos de
2,10m del suelo. Esta consideración es extensiva a anuncios, banderolas,
toldos y ramas de árboles o arbustos y en general a cualquier elemento que
pueda constituir un obstáculo.

-

No existen escaleras, ni peldaños, ni interrupción brusca del itinerario.

-

El pavimento es duro, no deslizante, su ejecución es perfecta, lo que significa
que no presenta cejas ni más resaltes que los dibujos o hendiduras de las
losas que lo constituyen.

-

Todo elemento implantado en el pavimento: rejas, tapas de registro,
imbornales, cubiertas de alcorques, etc., están perfectamente enrasadas con el
pavimento.
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Vados peatonales adaptados
-

Tienen un ancho de paso libre superior a 1.20 mts.

-

El paso está expedito, es decir, sin obstáculo alguno.

-

El borde de la rampa presenta un reborde o desnivel máximo de 2 cm con el
canto achaflanado.

-

La longitud de la rampa es variable y depende de la altura del gálibo del
bordillo, con pendiente máxima del 8% y pendientes transversales 2%.

Vados de entrada y salida de vehículos adaptados
-

No altera la circulación peatonal ni constituyen problemas para las personas
con movilidad reducida.

-

La rampa tiene una pendiente máxima del 8%.

-

La pendiente transversal de las rampas laterales tienen un 2%.

-

El conjunto del vado y las dos bandas laterales de aviso están soladas con
pavimento especial señalizador, excepto la rampa.
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Pavimentación de Calzada y Aceras.
La calzada estará constituida por diferentes capas:
-

Sub-base granular de zahorra artificial de 30cm de espesor.

-

Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1

-

Mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, en capa intermedia de 6cm de espesor.

-

Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1

-

Mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, en capa de rodadura de 4cm de
espesor.

La superficie tendrá una pendiente transversal del 2% hacia los laterales de la calzada
para evacuar el agua que será recogida por los sumideros; en la zona de aparcamiento la
pendiente será del 1% con pendiente hacia el lateral de la calzada. Los pozos y las redes
generales se situarán en el centro de la calzada.
Se colocan pasos de peatones en los cruces de forma que se dé continuidad a la
circulación peatonal a lo largo de toda la actuación.
Existen dos tipos de acera, la primera estará constituida por diferentes capas:
-

Sub-base granular de zahorra artificial de 20cm de espesor.

-

Solera de hormigón Fck=10N/mm² de 10cm de espesor.

-

Loseta hidráulica antideslizante de 33x33cm colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena

La segunda acera estará constituida por las siguientes capas:
-

Sub-base granular de zahorra artificial de 20 cm de espesor.

-

Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1

-

Mezcla asfáltica tipo 5A

Bajo la acera y en la mayor parte del recorrido irán las canalizaciones de abastecimiento,
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado y telefonía en zanja, cuyo relleno hará las
veces de explanada sobre la que se apoyará la estructura portante de la acera.
Los encintados para delimitación de calzadas y aceras serán de bordillo de hormigón, de
color gris, achaflanado, de 15 y 18 cm. de bases superior e inferior y 30 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor.
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Cruces en los Viales.
Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los
servicios. Deben ejecutarse simultáneamente a la construcción de acometidas de
alcantarillado y del resto de zanjas transversales.
La ejecución de todas las zanjas de cruce debe realizarse en la base previa a la sub-base
granular. De esta forma, se evitará la excavación de zanjas sobre la sub-base y sobre la
explanada ya aceptada.
Cruces de abastecimiento de agua.
Se deberá protegerse la tubería con cajetín de hormigón. El hormigón será H-150 y el
relleno de zanja será suelo adecuado o seleccionado compactado al 95 % de la
densidad máxima del Proctor Normal. En la última capa se exigirá el 100 % de la
densidad máxima del Proctor Normal.
Cruces de la red telefónica.
Los cruces de vial de la red telefónica se ejecutarán con la misma sección. El hormigón
de protección será H-150 y el material de relleno será suelo adecuado o seleccionado
compactado hasta conseguir las densidades exigidas a los rellenos de zanjas.
Cruces de la red eléctrica de media tensión y de baja tensión.
Los cruces se ejecutarán con tubos de polietileno, PE, protegidos con hormigón en
masa. Los materiales de relleno tendrán las características exigidas a los rellenos de
zanjas.
Cruces de alumbrado público.
Los cruces se ejecutarán con tubos de PVC, protegidos con hormigón en masa.
Paralelismos de Servicios.
Como ya se ha apuntado, las canalizaciones de abastecimiento, energía eléctrica,
alumbrado y saneamiento en zanja discurrirán en la mayor parte del recorrido enterradas
bajo las aceras.
Debido a la anchura de las aceras, la red separativa de saneamiento discurrirá enterrada
por el centro de la calzada.
Las distancias mínimas entre conducciones de diferentes servicios, tanto si transcurren
paralelos como en cruzamientos, serán las reglamentarias y no podrán ser inferiores a las
siguientes medidas en planta:
-

Entre conducciones de agua y eléctricas: 0.20 metros.
Entre conducciones de telefonía y otros: 0.20 metros.

Las conducciones de agua se situarán en un plano superior a las de saneamiento, a una
distancia no inferior a
0.50 metros.

MEMORIA

16

Modificación de la Urbanización en el Entorno y Accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife

No se situará ninguna canalización a una distancia inferior a 1 metro del arbolado.
Las distancias mínimas indicadas:
-

Se medirán en planta entre las generatrices exteriores más próximas de
ambos conductos.

-

Podrán reducirse en casos justificados, protegiendo y aislando las
instalaciones, con aplicación de las medidas que autoricen los Servicios
Técnicos municipales.

-

La disposición en planta de las canalizaciones en acera, seguirá, con carácter
general la siguiente distribución:
a) En el sentido desde fachada o límite de parcela hacia el bordillo, se
dispondrán los diferentes servicios públicos en el orden siguiente: baja tensión,
abastecimiento, saneamiento y telefonía. La ausencia de estas canalizaciones
no alterará la cadencia o el orden establecido, ocupando el hueco el servicio
contiguo.
b) En el sentido desde bordillo a fachada o límite de parcela, se dispondrán los
diferentes servicios municipales en el orden siguiente: Red de riego,
Alumbrado Tráfico y Comunicaciones Municipales.

6.2.- RED DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES
Las instalaciones propuestas discurrirán por gravedad, conectando a lo largo de las
calles a urbanizar las diferentes acometidas domiciliarias de fecales y pluviales, así como
los sumideros existentes en la calzada.

6.2.1.- CRITERIOS GENERALES
Situación de las Redes y Coordinación con otros Servicios
Las redes deberán situarse bajo calzada, en el caso de conducciones generales, o acera
en el caso de conducciones terciarias. En su defecto, en terrenos de dominio público
legalmente utilizables y que sean accesibles de forma permanente.
Las distintas redes de servicio que componen la infraestructura del proyecto de
urbanización, deberán coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada,
tanto en planta como en alzado, y con la suficiente separación para que puedan llevarse
a cabo las labores de explotación, mantenimiento y reparaciones posteriores.
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La separación entre las tuberías de las redes de saneamiento y los restantes servicios,
entre generatrices exteriores, será como mínimo, en el caso de trazado bajo calzada:
0,30 m. en proyección horizontal longitudinal.
0,20 m. en cruzamiento en el plano vertical.
La separación entre las tuberías de las redes de saneamiento y los restantes servicios,
entre generatrices exteriores, será como mínimo, en el caso de trazado bajo acera:
0,10 m. en proyección horizontal longitudinal.
0,20 m. en cruzamiento en el plano vertical.
En todo caso las conducciones de otros servicios deberán separarse lo suficiente como
para permitir la ubicación de los pozos de registro de saneamiento. Ninguna conducción
de otro servicio podrá incidir en un pozo de registro.
Profundidad
La profundidad de las redes de saneamiento será tal que permita, en la mayor medida
posible, evacuar las aguas residuales de las propiedades servidas.
En nuestro caso donde el vertido se hace a inferior cota del colector al que debemos
conectarnos, se deberá instalar un grupo de elevación de aguas residuales.
Para reducir los riesgos de entrada de agua residual por retroceso en las propiedades
servidas en el caso de que éstas desagüen por gravedad, la cota del colector deberá
situarse 50 cm. como mínimo por debajo de la cota de recogida de aguas residuales.

6.2.2.- DISEÑO DE LA RED
Clasificación de las Redes
La clasificación de las Redes de saneamiento se efectuará atendiendo al tipo de agua
residual a evacuar:
- Redes Unitarias. Cuando puedan transportar conjuntamente aguas fecales y
aguas pluviales (recogiendo tanto acometidas de aguas fecales como acometidas
de bajantes y sumideros).
- Redes Separativas. Cuando se establecen dos redes independientes, una red por
la que discurre exclusivamente aguas fecales y otra red por la que discurren
exclusivamente aguas pluviales.
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- Redes Separativas Simples. Cuando se construye exclusivamente una red de
fecales, permitiendo que las aguas de lluvia discurran sobre las calzadas hacia
cauces o zonas no urbanizadas, sin introducirse en la red de saneamiento.
La clasificación de las redes ejecutadas en nuestro proyecto son redes separativas.

Clasificación de las Conducciones de Saneamiento
En la red de saneamiento se diferencian los siguientes tipos de conducciones:
- Conducciones de alcantarillado. Son las que configuran las redes que evacuan las
aguas bien desde las acometidas o bien desde las incorporaciones de sumideros hasta
los colectores. En esta clasificación se incluyen las conducciones terciarias, que son
conducciones que normalmente discurren por las aceras y recogen varias acometidas
domiciliarias para incorporarlas a los colectores.
- Colectores. Son los que tomando las aguas desde las conducciones de alcantarillado
las transportan hasta las Plantas Depuradoras o a los emisarios submarinos.
- Emisarios. Son las conducciones que transportas las aguas residuales desde la
Planta Depuradora hasta el mar o desde los colectores al mar en caso de no existir Planta
o avería de la existente.
Estanqueidad de las Conducciones
La totalidad de las Conducciones, Acometidas, Pozos de Registro e instalaciones de
todas las redes de saneamiento que transportan aguas fecales, (redes unitarias y
colectores de fecales de las redes separativas), deberán ser estancas. En los casos de
redes de pluviales, la estanqueidad deberá ser igualmente total.
Las uniones entre tubos, y entre tubo y pozo en cualquier tipo de red, serán mediante
juntas elásticas.
Materiales a Emplear en Conducciones y Pozos
El material de los tubos de la red de saneamiento será:
Red de Fecales:
-

Las redes fecales serán de ø160mm.

Red de Pluviales:
-
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-

La red terciaria que va conectando diferentes núcleos de edificios y sumideros
en calzada acometiendo finalmente al conector general anteriormente citado
será de polietileno de alta densidad PEAD de ø250 y ø315 mm.

Los pozos de saneamiento se construirán en hormigón en masa, y podrán ser
prefabricados o construidos “in situ”, según especificaciones.

Pendientes Mínimas y Velocidades Máximas Admisibles
A efectos de cálculo de una red de saneamiento se establecen las siguientes pendientes
mínimas de las conducciones y las velocidades máximas admitidas.
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN
ACOMETIDAS
D200 - D300
D300 - D600
D600 – D1000
D1000 – D2000

MINIMA
1:100
5 : 1000
5 : 1000
5 : 1000
5 : 1000

PENDIENTE
MAXIMA
7 : 100
10 : 100
10 : 100
2 : 100
1 : 100

MATERIALES

VELOCIDAD
MÁXIMA

VELOCIDAD
MÍNIMA

PVC

6 m/seg

0,6 m/seg.

OPTIMA
1 : 100 / 2 : 100
1 : 100 / 2 : 100
1 : 100 / 2 : 100
1 : 100 / 2 : 100
5 : 1000 / 1 : 100

Por razones de perfil longitudinal se podrán autorizar tramos de instalaciones en los que
se rebasen las velocidades máximas antes fijadas.
6.2.3.- ELEMENTOS A INSTALAR
Pozos de Registro
Tienen por finalidad el tener localizada la red de saneamiento, acceder a ella y permitir las
labores de explotación y limpieza.
Los pozos de registro se ubicará en:
- Inicios de ramal.
- Puntos de quiebro.
- Puntos de reunión de dos o más ramales.
- Puntos de cambio de diámetro de la conducción.
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- En tramos rectos de la red, con distancias entre ellos no inferior a 40 metros ni
superior a 60 metros.
- En caso de incorporación de acometidas que lo exija por su diámetro en relación
al del colector.
Tipología y dimensiones
Los pozos de registro para conducciones de hasta DN/DI 800 serán de hormigón armado
prefabricados.
Para conducciones con diámetro superior a DN/DI 800 las bases de los pozos serán de
hormigón armado construidas “in situ”, siendo los laterales de hormigón armado
prefabricado.
Las dimensiones de los diferentes pozos se recogen en el cuadro adjunto:
DIAMETRO DE
CONDUCCIÓN
DE SALIDA

200-400
500
600
800
Ø>800

DIAMETRO INTERIOR

ESPESOR DE PARED

BASES

ALZADOS

BASES

ALZADOS

1000mm*
1200mm
1200mm
1500mm
In situ

1000mm*
1200mm
1200mm
1200mm
1200mm

25cm
25cm
25cm
25cm
25cm

25cm
25cm
25cm
25cm
25cm

* Para altura de pozo inferior a 5 metros.
Los pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad, en especial en la
unión con la conducción de saneamiento, en redes unitarias y de fecales. La unión será
elástica entre tubo y pozo para todo tipo de red. Las juntas entre anillos de pozos
prefabricados deberán incorporar una junta estanca.
La boca de acceso al pozo será de diámetro de 600 mm., cerrada con tapa de fundición
nodular normalizada con la inscripción “Saneamiento”. El acceso al interior del pozo se
efectuará mediante pates normalizados puestos en obra “in situ” y con separación entre
ellos de 0,30 metros.
Cunas y Mediacañas en fondo de Bases
En todos los pozos deberán formarse en el fondo de la base una cuna o media caña
hasta el eje del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo
y sirva de apoyo a los operarios de mantenimiento
.
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Esta cuna o mediacaña se ejecutará en hormigón en masa H-150, teniendo forma
semicircular en la zona de paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho paso
en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en su formación en los casos de
pozos que sean puntos de quiebro en la red (en cuyo caso la zona de encauzamiento
deberá ser curva), o en los que el pozo sirva para la unión de dos o más colectores.
Incorporaciones de colectores y acometidas a pozos
En las redes unitarias y de fecales los colectores de igual diámetro que incidan en un
pozo deberán hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser
colectores de diferente diámetro deberá hacer coincidir las cotas de clave (excepto en el
caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor).
Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse a un pozo haciendo coincidir
su rasante hidráulica con la cota de los apoyos de la cuna o media caña.
En las redes de pluviales tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o
bajantes) podrán incorporarse al pozo con un desnivel de hasta 1,60 metros sobre la
rasante hidráulica del colector de salida.
Pozos de Salto y Resalto
Pozos de Salto
Se construirán pozos de salto cuando se pretenda situar en un punto de la Red de
Saneamiento una pérdida de cota hidráulica inferior a 1,00 metros en las redes de fecales
o unitarias (con desnivel autorizado) o de 1,60 metros en las redes de pluviales.
Pozos de Resalto
Se construirán cuando se pretenda situar en un punto de la Red de Saneamiento una
pérdida de cota hidráulica superior a 1,00 metro en las redes de fecales o unitarias (con
desnivel autorizado) o mayor de 1,60 metros en las redes de pluviales.
Sumideros o Imbornales
Son los puntos por los que se introducen a la Red de Saneamiento las aguas de lluvia
recogidas en las calzadas de las calles.
Los sumideros pueden ser sifónicos, en el caso de tener una configuración interna que
permita la presencia permanente de agua que forma una barrera hidráulica contra el paso
de animales y olores e impida la penetración de materiales que puedan obturar la
conducción.
En el caso de no existir dicha barrera hidráulica los sumideros se denominan Directos.
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El modelo de Sumidero a colocar según el tipo de Red es el siguiente:
TIPO DE RED

MODELOS DE SUMIDERO

PLUVIALES

DIRECTO

El diseño de los sumideros será tal que, siendo registrables, permitan su fácil limpieza.
El conducto que une el sumidero con la Red de saneamiento deberá ser de PVC color
teja de diámetro mínimo 200 mm.
La pendiente mínima de la acometida del sumidero a la red de saneamiento será de
1%.
Los sumideros podrán incorporarse a la red bien a través de un pozo o bien directamente
a la conducción en el caso de tuberías de PVC, mediante pieza especial, pero siempre
con junta elástica.
La obra de fábrica del sumidero o imbornal se realizará in situ con bloques, unidos con
cemento y enfoscando las caras internas de los mismos o con hormigón encofrado “in
situ”.
La superficie interior debe ser perfectamente estanca, no permitiéndose que el agua
pueda infiltrarse en el terreno en lugar de ir a parar a la red de pluviales. En aquellos
casos que se determine la obra de fábrica podrá sustituirse por una caja de material
plástico con sifón incorporado, siempre y cuando este se encuentre homologado.
En cuanto a la parte superior del imbornal, la rejilla será de tipo barcino, de fundición
dúctil de acuerdo con la norma UNE-EN 124 del tipo articuladas antirrobo con marco
reforzado, con el fin de evitar que las tapas se desplacen del marco si el sumidero entra
en carga.

6.2.4.- ACOMETIDAS
Acometidas
Se denomina acometida aquella instalación que permite la comunicación entre la
instalación interior de recogida de las aguas residuales y la Red de Saneamiento.
Consta de arqueta de arranque, conducto y entronque a la Red de Saneamiento.
Sus condiciones se fijarán en función del inmueble que sirva, de las características del
agua residual a evacuar, de los caudales, y del punto de entronque a la Red de
Alcantarillado.
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Como norma general cada inmueble, finca o industria tendrá su acometida
independiente. Esta prescripción es de obligado cumplimiento para acometidas que
puedan transportar en algún momento aguas residuales de origen no domestico.
No obstante lo anterior, y si las condiciones del servicio lo requieren, puede recurrirse a
reunir en el interior de la propiedad las salidas de aguas residuales exclusivamente
domésticas de varios usuarios (manzanas de viviendas, viviendas unifamiliares, etc.) para
tener una única acometida común para todos ellos.
Elementos de una Acometida
Los elementos que constituyen una acometida deberán ser:
Arqueta de Arranque
Está situada en el borde de la propiedad, dentro de la zona de dominio público. El
mantenimiento de dicha arqueta, en caso de mal uso (vertidos prohibidos o limitados),
correrá a cargo del abonado. En caso contrario será la empresa responsable, la
encargada de su mantenimiento.
Conducto
Es el tramo de tubería que discurre desde el límite de la propiedad (arqueta de arranque),
hasta la red de alcantarillado.
Entronque
Es el punto de unión del conducto de la acometida con la red de saneamiento.
Arqueta Interior
Aunque no se considera parte de la Acometida al estar en dominio privado, es
absolutamente recomendable el situar una arqueta registrable en el interior de la
propiedad, en lugar bien accesible.
Clases de Acometidas
Las acometidas de saneamiento se clasifican según el tipo de agua residual que
evacuan.
-

Pluviales Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente aguas de lluvia.

-

Fecales. Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de carácter fecal o
asimilado.
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Longitudes Máximas de Acometidas según Diámetro
Las acometidas que por cálculo resulten con un diámetro de 160 mm. no podrán
instalarse si su longitud es superior a los 20 metros; en caso contrario deberá instalarse
con diámetro de 200 mm., y con las limitaciones que a continuación se exponen.
Las acometidas que por cálculo resulten con un diámetro de 200 mm no podrán
instalarse si su longitud es superior a los 40 metros; en esos casos habrán de instalarse
con un diámetro de 250 mm.
En nuestro caso tenemos un diámetro de acometida de 200mm no superando la longitud
de 40 metros de límite que nos indica el apartado anterior.
Dimensionado de Acometidas de Saneamiento
El dimensionado de todas las partes de una acometida de saneamiento, deberá ser tal
que permita la evacuación de los caudales máximos de aguas residuales y pluviales (en
uso normal) generados por el edificio, finca, industria, etc., acoplado.
Dicha evacuación deberá realizarse de forma holgada y sin que la acometida entre en
carga.
La totalidad de edificios, viviendas unifamiliares, industrias, instalaciones, etc. de nueva
ejecución, deberán dotarse de acometidas separativas, es decir, por una parte
acometidas para evacuar aguas fecales o asimiladas o industriales e
independientemente acometidas para evacuar las aguas pluviales de cubiertas, patios,
aparcamientos exteriores, etc.
Acometidas de edificios de viviendas
Clasificación de las viviendas según el caudal instalado
Se entiende por caudal instalado de una vivienda la suma de los caudales instantáneos
mínimos correspondientes a todos los aparatos instalados en dicha vivienda.
Según la cuantía de dicho caudal instalado se clasifican los diferentes tipos de viviendas:
Tipo A.- Su caudal instalado es inferior a 0,6 litros por segundo; corresponde a viviendas
dotadas de servicio de agua en la cocina, lavadero y un sanitario.
Tipo B.- Su caudal instalado es igual o superior a 0,6 l/seg. e inferior a 1 l/seg.;
corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, lavadero y un cuarto
de aseo.
Tipo C.- Su caudal instalado es igual o superior a 1 l/seg. e inferior a 1,5 l/seg.;
corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, lavadero y un cuarto
de baño completo.
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Tipo D.- Su caudal instalado es igual o superior a 1,5 l/seg. e inferior a 2 l/seg.;
corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, “office”, lavadero, un
cuarto de baño y otro de aseo.
Tipo E.- Su caudal instalado es superior a 2 l/seg. e inferior a 3 l/seg.; corresponde a
viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, “office”, lavadero y dos cuartos de
baño y otro de aseo.

Dimensionado de una acometida de fecales de un edificio de viviendas
El dimensionado de una acometida de fecales de un edificio de viviendas se efectuará en
función del tipo de viviendas que incluye el edificio, de acuerdo a la tabla adjunta.
DIAMETRO DE
ACOMETIDA

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

TIPO E

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS SERVIDAS

160mm
200mm
250mm
300mm
350mm
400mm

1
80
157
274
443
674

1
60
114
200
322
490

1
43
84
146
236
360

1
29
57
100
161
245

1
19
37
65
104
159

Dimensionado de una acometida de pluviales de un edificio de viviendas
Se determinará el diámetro de la acometida en función de la superficie total a drenar
(cubiertas, tejados, patios, zonas de aparcamiento, etc.) de acuerdo a la siguiente tabla:

DIAMETRO ACOMETIDA

AREA DRENABLE

200mm
250mm
300mm
350mm
400mm

360m²
650m²
1100m²
1600m²
2300m²

Trazado de una Acometida
El trazado en planta de una acometida, deberá ser siempre en línea recta, no
admitiéndose codos o curvas.
El trazado en alzado de una acometida de saneamiento deberá ser siempre
descendente, hacia la red de saneamiento, y con una pendiente mínima del uno por
ciento (1%). La pendiente será siempre uniforme.
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Unión de las Acometidas a la Red de Saneamiento
La unión de una acometida con la red de alcantarillado, se procurará que sea siempre a
través de un pozo de registro; no obstante esto no deberá condicionar el incremento de
número de pozos a la red, ni prolongar excesivamente la longitud de la acometida.
Por otra parte dicha unión de la acometida con la red sólo se permitirá en los casos en
que ambas conducciones sean de PVC y deberá reunir las condiciones de estanqueidad
y elasticidad, para cualquiera de las soluciones que se adopten.
Para el caso de uniones de una acometida directamente a la conducción de saneamiento
se establece la siguiente relación de diámetros.
DIAMETRO CONDUCCIÓN
ALCANTARILLADO

DIAMETRO MÁXIMO DE
ACOMETIDA DIRECTA AL
COLECTOR

250mm
300mm
400mm
500mm
600mm
>600mm

160mm
200mm
200mm
250mm
300mm
400mm

En aquellos casos en que por diversas circunstancias no pueda establecerse esta
relación de diámetros, la incorporación de la acometida se hará a través de pozo.

6.2.5- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE
VERTIDOS.
Origen de los Vertidos: los vertidos a tratar son de procedencia doméstica, al carecer la
zona de edificaciones susceptibles de albergar otra actividad productora de residuos de
otra índole.
Descripción de las edificaciones donde se genera el vertido: el conjunto de edificios
existente poseen plantas de viviendas y de garajes, destinado a los propietarios de las
viviendas. Este estacionamiento carece de puntos de servicio para el automóvil ya sea de
lavado o de mantenimiento y cambio de aceite o similar, por lo que no se supone
generador de ningún vertido adicional.
Descripción de las actividades generadoras del vertido: las actividades generadoras del
vertido son las propias de un uso doméstico, desarrolladas en cocinas y baños.
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Características Cualitativas y Cuantitativas de los Vertidos
os y no existir datos de
Volumen de vertido:
vertido al tratarse de vertidos domésticos
dotación media municipal, hemos tomado el valor de 150 litros / habitante día.
Características cualitativas de los vertidos:
vertidos: al tratarse exclusivamente de aguas
domésticas, tomamos como valores característicos los establecidos en el Plan
Hidrológico Insular de Tenerife para estos casos como son:
Materia orgánica:
Separable por decantación
270 mg/l
No separable por decantación
130 mg/l
Materia orgánica en suspensión:
Separable por decantación
130 mg/l
No separable por decantación
70 mg/l
Materia orgánica disuelta

330 mg/l

Materia inorgánica disuelta

330 mg/l

Sales nutrientes

30 mg/l

Detergentes

20 mg/l

DBO5
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6.3.- RED DE ABASTECIMIENTO
La conducción general de abastecimiento de agua, discurrirá bajo la calzada, mientras
que las tuberías de distribución se ubicarán bajo la acera. En su defecto, en terrenos de
dominio público legalmente utilizables y que sean accesibles de forma permanente.

6.3.1.- CRITERIOS GENERALES
Coordinación con otros Servicios
Las distintas redes de servicios que componen la infraestructura de los proyectos de
urbanización, deberán coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada,
tanto en planta como en alzado, y con la suficiente separación para que puedan llevarse
a cabo las labores de explotación y mantenimiento posteriores.
Por tanto y para ello, deberán proyectarse el ancho de las aceras en función de los
servicios que en ella se prevean.
Se respetaran las distancias mínimas de seguridad de las canalizaciones de agua
respecto a otros servicios, las cuales, para el caso de trazado bajo calzada, se reflejan en
la siguiente tabla:
DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD DE LAS CANALIZACIONES DE AGUA RESPECTO A
OTROS SERVICIOS
TIPO SERVICIO

CRUCE

PARALELISMO

NORMATIVA

ELECTRICIDAD MEDIA Y BAJA TENSIÓN

20 cm

20 cm

MI.BT.006-7/8

ALUMBRADO PÚBLICO

20 cm

20 cm

MI.BT.006-7/8

ALCANTARILLADO

20 cm

30 cm

No existe regla.

TELÉFONO

30 cm

30 cm

No existe regla.

En el caso de trazado bajo acera se mantienen las distancias referentes a los cruces
reflejados en el cuadro anterior y la distancia mínima en el caso de paralelismo será de 10
cm para todos los servicios.
En el caso de cruce con red de alcantarillado, la red de abastecimiento se situará a cota
superior a la de saneamiento.
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Conexiones con las Redes Generales
La empresa suministradora EMMASA en el informe preceptivo previo a la solicitud de la
licencia o aprobación del proyecto, señalará en cada caso las tuberías de Conducciones
Arteriales y de Distribución a las que deben conectarse las redes proyectadas, así como
las condiciones de suministro en función de las necesidades previstas y de las
características de la red general otorgando la correspondiente autorización.
Deberán completarse todos los ramales de la red existente de forma que ninguno pueda
quedar en final de red, sino que queden conectados a la red proyectada del Polígono o
unidad correspondiente, cerrándose mallas y circuitos.

6.3.2.- DISEÑO DE LA RED
Calificación de las Conducciones
En el sistema de abastecimiento de agua se diferencian tres tipos de tuberías:
- Conducciones Generales de Abastecimiento: Las que parten de las fuentes
de abastecimiento y transportan el agua hasta los depósitos.
- Conducciones Arteriales (Redes Principales): Las que tomando el agua de
las Conducciones Generales o desde Depósitos la transportan hacia los
diversos sectores de los núcleos urbanos.
- Tuberías de Distribución (Redes Terciarias): Las que configuran las redes
que conducen el agua desde las Conducciones Arteriales hasta los ramales
de acometida.
No esta permitida la ejecución de acometidas a las Conducciones Generales salvo
excepciones debidamente justificadas y se evitará la ejecución de acometida
individualizadas a las Arterias.
Tipo de Red de Distribución
Al objeto de procurar un mejor reparto de la presión, garantizar el servicio y para evitar
finales de tubería en los que se producen problemas de contaminación, las redes de
distribución serán de tipo MALLADA. En caso de imposibilidad de incumplimiento del
criterio anterior, se instalará en los finales de red las correspondientes derivaciones para
limpieza y desemborro de la misma.
Las redes y sus ramales se diseñarán obligatoriamente siguiendo el trazado viario o
espacios públicos no edificables de acceso libre permanente, siendo los tramos los más
rectos posibles.
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Diámetro Mínimo de las Tuberías
El diámetro mínimo a utilizar en la red será de 150 mm en conducciones generales y
arteriales y de 63 mm en tuberías de distribución.
En acometidas el diámetro mínimo a utilizar será de 1”.
En definitiva los diámetros de las conducciones vendrán definidos por el cálculo
hidráulico de la red. En cualquier caso deberán contemplarse los casos más
desfavorables de simultaneidad de consumos, fallos alternativos de la entrada de
suministro y las condiciones impuestas por la normativa sobre protección de incendios.
Materiales a Emplear en las Tuberías de redes y Acometidas
Según el diámetro de las conducciones se emplearan los siguientes materiales:
- De 63 mm de Polietileno Alta densidad PE-100 para tuberías de distribución y
acometidas.
- De 150 mm de Fundición dúctil para conducciones generales y arteriales.
Tuberías
Es condición general que la tubería utilizada sea capaz de soportar, como mínimo, una
presión de servicio de 16 kg/ cm2.
Los materiales a utilizar son el polietileno y la fundición dúctil.
Tuberías de Polietileno
El polietileno de Alta Densidad, con presión de trabajo de 16 atmósferas de presión, y
hasta un diámetro interior de 2” es el material normalmente utilizado para las acometidas,
y fabricado según norma UNE 53.131, que regula las medidas y características y UNE
53.133, que define los métodos de ensayo.
Los diámetros son los siguientes:
Ø Exterior
Ø Interior

25

32

40

50

63

75

90

20.4

26.2

32.6

40.8

51.4

61.4

73.6

La unión entre tubos se realizará mediante accesorios, ó la unión por soldadura mediante
manguitos de polietileno electrosoldables, en ninguno se admite la soldadura a tope.
Los accesorios de acoplamiento para tuberías de polietileno serán de casquillo interior
cónico partido.
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Deberán cumplir los ensayos según las Normas:
UNE 53.405 Resistencia a la presión interior.
UNE 53.406 Resistencia a la depresión.
UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura.
UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento.
Tuberías de Fundición Dúctil
En conducciones generales y arteriales, para diámetros iguales o superiores a 100 mm y
en las conexiones de tuberías de distribución para diámetros iguales o superiores a 80
mm. se utilizarán tuberías de fundición dúctil, fabricada según Norma EN 545, revestida
interiormente con mortero de cemento según Norma ISO 4179 y tratamiento exterior de
cincado y pintura bituminosa según ISO 8179.
Los tipos de junta, para este tipo de tuberías, son:
a) Junta automática flexible fundición.
Se emplea para unir tubos de fundición terminados por un enchufe y un extremo liso. La
estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado (Norma ISO
4633), para que la presión interior del agua, favorezca la compresión. El enchufe debe
tener un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir los
desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos. El extremo liso debe de
estar achaflanado.
b) Junta mecánica exprés fundición.
Se emplean para unir piezas de fundición terminadas respectivamente por un enchufe y
un extremo liso. La estanqueidad se obtiene por la compresión de un anillo de goma
alojado en el enchufe por medio de una contrabrida apretada por pernos, que se
apoyarán en la abrazadera externa del enchufe.
Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezas especiales de fundición que no
sean a bridas.
c) Junta de bridas.
Se emplean para unir válvulas, carretes y otras piezas especiales. La estanqueidad de la
junta se consigue por la colocación de una junta elástica de ETILENO-PROPILENO PZ70. Los tornillos serán bicromados ó de acero inoxidable. Las bridas serán PN-16 DIN
2533.
Presión de prueba en fábrica.
Las máximas presiones admitidas por los tubos de fundición dúctil dependen:

MEMORIA

33

Modificación de la Urbanización en el Entorno y Accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife

- del espesor de la pared, es decir del coeficiente K, exigiéndose que este coeficiente
sea: K=9
- y puede variar en función del DN de la canalización.
Estas presiones vienen indicadas en la tabla adjunta:

Mm

Presión de prueba en fábrica de los tubos
cuyo espesor de pared de fundición
corresponde a K=9
Bar

80 a 300
400 a 500
600
800 a 1000
1200

60
50
50
40
40

Diámetro Nominal DN

Condiciones Generales a Cumplir por las Canalizaciones
Las tuberías en toda el área de cobertura del Servicio de Aguas, tendrán una presión
nominal mínima de 16 atmósferas.

-

- Cada tubería llevará impresa, según norma EN 545, las siguientes características:
Marca del fabricante
Año de fabricación
Diámetro nominal
Presión nominal
Norma según la que ha sido fabricada
- La tubería de Polietileno tendrá la marca de conformidad con la norma A.E.N.O.R., así
como la Marca de Calidad de Plásticos Españoles homologada por el Ministerio de
Fomento, y registro sanitario de empresa y producto.
- Las uniones entre los tubos tendrán que ser totalmente estancas y no pueden producir
ningún debilitamiento en la tubería.
- Las uniones de los tubos llevarán grabado de forma indeleble diámetro nominal, presión
nominal y marca del fabricante.
- No podrán mecanizarse ni en taller ni a pie de obra, accesorios, uniones o tuberías
a fin de variar sus dimensiones y poder adaptar unas piezas con otras, ya que tubos y
uniones deben de estar perfectamente adaptados en origen y adecuarse en todas sus
características.

Cinta de Señalización
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Tanto en las redes de abastecimiento como en las acometidas deberá colocarse la cinta
normalizada de señalización de canalización de agua, situándola 40 cm. por encima de la
generatriz superior de la tubería. En caso de tubería de PE la cinta de señalización
dispondrá de detector metálico.
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6.3.3.- ACOMETIDAS
Es la instalación compuesta por valvuleria, accesorios y conducción, que enlaza la red de
distribución con la instalación interior del inmueble, a través de la llave general de
registro, situada en el límite exterior de la fachada o limite de la propiedad.
Su instalación, conservación y manejo, será realizado exclusivamente por personal de la
Entidad suministradora.

Elementos de una Acometida
Los elementos de que consta una acometida son exclusivamente los siguientes:
- Abrazadera de toma, montada sobre la tubería de la red de distribución, de la que se
deriva. En los casos de varias viviendas, con una pieza en T.
- De un trozo de tubo que, acoplado a la llave de toma alcanza la fachada del inmueble a
suministrar.
- Una llave de registro acoplada al tubo anterior y situada en el exterior del edificio junto a
la fachada, alojada en un registro fácilmente identificable, y que permitirá el cierre del
suministro, en un momento dado. Su maniobra será exclusivamente a cargo del personal
de la Empresa suministradora.

Características de los Elementos de una Acometida
a) Abrazadera de toma
Estará formada por dos piezas de fundición que envuelven la tubería de la que se deriva
la acometida, y que quedan unidas entre sí mediante tornillos.
La pieza sobre la que se instala la acometida dispone de un refuerzo o engrosamiento en
el que se ha practicado un taladro roscado, cuyo diámetro es en función del de la
acometida a instalar.
La abrazadera será de hierro fundido o de un material resistente a la corrosión, y de
características mecánicas adecuadas. Los tornillos de unión de las dos mitades de la
abrazadera, deberán ser de acero inoxidable, o llevar un tratamiento que evite su
corrosión.
En los diámetros grandes de ramal, a partir de 60 mm., la derivación se realiza
intercalando una pieza T en la tubería general, previo el vaciado y corte de la misma, o
bien montando abrazaderas especiales con fleje de acero inoxidable y cuerpo de
fundición o acero inoxidable, con brida de salida PN-16. Sobre esta brida se montará una
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válvula de compuerta tipo cierre elástico, que permita el acoplamiento del aparato que
efectúa el taladro de la tubería.
b) Llave de registro
Para las acometidas de diámetros hasta 50 mm., estas llaves serán de paso macho
esféricas, con accionamiento de cuadradillo y con cierre mediante giro de un cuarto de
vuelta.
Se montarán mediante enlaces enroscados de latón (nunca de plástico, según DIN 8076)
a sus bocas y serán estancas con un valor mínimo de la PN de 16 kg/cm2.
Para diámetros superiores a 50 mm., se instalarán válvulas de compuerta, tipo cierre
elástico.
Para su montaje irán provistas de bridas, que serán PN -16, según normas UNE 19.153 y
19.159.
Todos los materiales empleados serán resistentes a la corrosión ya sea por acción del
agua o del terreno.
La llave de registro irá ubicada en una obra de fábrica realizada in situ o bien
prefabricada, y con las siguientes dimensiones de hueco útil, según el diámetro de la
acometida.
Acometida

Largo

Ancho

Altura

20
25
30
40
60
80

300
300
300
300
400
400

300
300
300
300
400
400

300
300
300
300
500
500

Las dimensiones están en milímetros.

Esta obra o arqueta deberá quedar enlucida y cubierta con un registro de hierro fundido,
que cumpla la Norma EN 124 según su lugar de instalación, u otro material de resistencia
adecuada, acoplado a su correspondiente marco, que se fijará a la obra, quedando un
hueco útil de 280 x 280 mm, en el caso de acometidas hasta de 40 mm, y de 380 x 380
mm., para acometidas de diámetro superior a 40 mm.
Si la instalación es en acera, el registro deberá ser siempre de fundición, quedando la
cara superior al mismo nivel que la acera o calzada.

Ejecución de la Acometida
La acometida se trazará por el punto que origine el mínimo recorrido posible y por zona
no sometida al tránsito habitual de vehículos.
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El tubo de la acometida que une la tubería de distribución de la red con la llave de
registro, se hará sin cambios bruscos de dirección y en su recorrido no cruzará ni
quedará por debajo de ninguna alcantarilla o desagüe, ni quedará sujeta a ninguna obra
de fábrica.
Mantenimiento
La Entidad suministradora correrá con los gastos de conservación y mantenimiento de
los ramales e instalaciones de acometida, que solamente podrán ser manipulados por
personal autorizado por la Entidad suministradora, no pudiendo el propietario del
inmueble abastecido, cambiar o modificar el entorno de la situación de la acometida, sin
autorización expresa de la Entidad suministradora.

Diámetros de las Acometidas
La acometida se dimensionará de acuerdo con el caudal máximo instantáneo que
precisen los aparatos instalados en el inmueble a suministrar.
Según la cuantía de dicho caudal instalado se distinguen los siguientes tipos de
viviendas:
Viviendas Tipo A: Su caudal instalado es menor a 0,6 l/seg.
Viviendas Tipo B: Su caudal instalado es igual o superior a 0,6 l/s e inferior a 1 l/s.
Viviendas Tipo C: Su caudal instalado es igual o superior a 1 l/s e inferior a 1,5 l/s.
Viviendas Tipo D: Su caudal instalado es igual o superior a 1,5 l/s e inferior a 2 l/s.
Viviendas Tipo E: Su caudal instalado es igual o superior a 2 l/s e inferior a 3 l/s.
El diámetro interior de las acometidas, si la longitud de la misma es igual o menor de 6
metros, será el reflejado en el cuadro adjunto:
Diámetro
interior de
acometida en
mm
20
25
30
40
50
60
70
80

Número Máximo de Viviendas
Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

2
6
15
60
100
150
220
400

1
4
11
40
80
120
210
300

1
3
9
33
60
90
170
250

2
7
22
44
60
130
200

1
5
17
35
50
100
150

Si la longitud de la acometida está comprendida entre los 6 y 15 metros, estos diámetros
deben de ser aumentados en 1/2” o bien en 12,70 mm ó 10 mm, según que la tubería
sea de paredes rugosas o lisas.
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Si la longitud excede de 15 metros, dichos diámetros deben de ser aumentados en 1” o
bien en 25,40 mm. ó 20 mm. respectivamente, según que la tubería sea de paredes
rugosas o lisas.
Cuando se trate de dimensionar una acometida para usos distintos a los domésticos, se
tendrá en cuenta el consumo previsto y las condiciones hidráulicas de la red.
6.3.4.- ELEMENTOS A INSTALAR SOBRE LAS TUBERÍAS
Piezas Especiales
Las piezas especiales dan continuidad a la conducción y permiten cambios de dirección
y sección, derivaciones y empalmes con otros elementos.
Todas las piezas especiales llevarán grabadas la marca del fabricante.
Se anclarán con topes de hormigón, dimensionados para soportar las fuerzas originadas
por la presión de prueba de la conducción según las normas de ensayo de las
canalizaciones, y para no transmitir al terreno presiones horizontales superiores a las
presiones admisibles conforme a sus características geotécnicas.
Las piezas especiales no podrán mecanizarse a fin de modificar sus dimensiones para su
adaptación a los diámetros de las canalizaciones, de modo que deberán suministrarse
de origen, los accesorios adecuados a los diámetros exteriores de las canalizaciones.
Según sus características podrán ser:
a) Piezas especiales de fundición a enchufe.
Las piezas serán de fundición dúctil de acuerdo con las Normas ISO 2531 y 4683. Se
montaran exclusivamente sobre tubería de fundición dúctil, y deberán dotarse de los
anclajes y contrarrestos que fueran necesarios según calculo.
b) Piezas especiales de fundición a bridas.
Las piezas especiales a bridas serán de fundición dúctil de acuerdo con las normas ISO
2531 y 4683. Se montarán para los casos de unión de piezas con terminación a bridas
(válvulas, ventosas, hidrantes, contadores, etc.) en tuberías de fundición dúctil.
Las medidas de las platinas serán las fijadas por la Norma UNE 19.153 y PN-16, para
diámetros nominales hasta DN-150 y UNE 19.153, PN-16 para diámetros DN-200 y
superiores, ambas normas corresponden a las DIN 2502 y DIN 2576, empleándose las
juntas Plásticas (ETILENOPROPILENO) y tornillos bicromatados ó de acero inoxidable. Se
dotarán de anclajes y contrarrestos que fuesen necesarios según cálculo.
El diámetro nominal de 175 mm. está prohibido en nuevas canalizaciones y se evitará en
lo posible el diámetro 125 mm., que solo se admitirá como prolongación de
conducciones ya existentes de dicho diámetro.
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c) Piezas especiales de latón.
Se emplean para unir tramos de tubería, válvulas, etc. con tuberías de polietileno.
Cumplirán las siguientes Normas UNE:

UNE EN 715 Resistencia a la presión interior.
UNE 53.406 Resistencia a la depresión.
UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura.
UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento.
UNE 112.017 Ensayo de corrosión.

Válvulas
Las válvulas son los elementos capaces de seccionar el paso del agua a través de la
conducción y pueden ubicarse para:
- Dejar fuera de servicio un tramo de conducción.
- Dejar fuera de servicio un sector de la red.
- Dejar fuera de servicio a una acometida.
- Aislar un elemento concreto de la red.
- Accionar los desagües.
Los tipos de válvulas que se utilizan en las tuberías de la red, estarán en función del
diámetro de la tubería sobre la que se acoplan son los siguientes:
- Válvula de Mariposa para diámetros iguales o mayores de 300 milímetros.
- Válvula de Compuerta para diámetros menores de 300 milímetros.
Los tipos de válvulas que se utilizan en las tuberías de acometida, están en función del
diámetro de la tubería sobre la que se acoplan y son las siguientes:
- Válvula de Compuerta, para diámetros iguales o superiores a 2”.
- Válvulas de bola de latón para arquetas con contador.
- Válvulas de bola de latón para arquetas de charnela.
Todas las válvulas de la red sin excepción se ubicarán en una arqueta de registro de las
dimensiones que correspondan en cada caso, en función de su diámetro y número de
ellas en cada nudo. La tapa de la arqueta no sobresaldrá de la rasante de la calle y
llevara la inscripción “ABASTECIMIENTO”.
Las válvulas situadas en las acometidas podrán instalarse en arquetas o enterrada para
el caso de charnela.
Todas las válvulas irán provistas de indicador de los sentidos de apertura o cierre
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Válvulas de Compuerta
El campo de aplicación de este tipo de válvulas, es para tuberías con diámetros menores
de 300 milímetros.
La presión nominal mínima será de 16 kg/cm2, con una prueba de presión de
estanqueidad de 24 kg/cm2.
La longitud será según DIN 3202 Fs., los tornillos serán bicromatados o acero inoxidable
y los taladros de las bridas según DIN 2533, PN-16.

Válvulas de Mariposa
Su campo de aplicación es para conducciones superiores a 300 milímetros, con presión
nominal mínima de 10 kg/cm2, con una prueba de presión de estanqueidad de
20kg/cm2, según Norma ISO 5208 y de rotura de 24 kg/cm2.
El cierre se producirá por presión sobre una superficie de caucho o elastómero EPDM
entre la mariposa y el cuerpo.
Los tornillos serán bicromatados o acero inoxidable.
El uso de válvulas de mariposa accionadas mediante palanca de un cuarto de vuelta,
quedan totalmente prohibidas.
Válvulas de Retención
Serán del tipo de disco partido, tipo “Rubber Check” o bien de obturador de muelle axial
a la conducción y baja inercia, del tipo “Clasar”, o bien del tipo de globo “WilliamsHager”.
La instalación de válvulas de disco partido se realizará previa comprobación mediante
cálculo hidráulico de no sobrepasar 1,5 m/seg. de velocidad de paso de agua, y se
instalarán alejadas de codos, tés y valvulería que puedan causar su deterioro.
El cuerpo será de fundición dúctil para presión nominal hasta 25 kg/cm2, y de acero
fundido o inoxidable para presiones superiores.
Los platos serán de bronce o aluminio.
Los ejes, muelles y tortillería serán exclusivamente de acero inoxidable tipo 125.
La unión a los tubos se realizará entre accesorios provistos de pletinas (montaje tipo
Wafer), o mediante bridas ISO PN-16.
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El cierre siempre será estanco mediante elastómero EPDM, nitrilo o bien mediante
contacto de anillos de bronce.

Reductoras de Presión
La reducción de una presión excesiva en la red de distribución puede efectuarse
mediante reductores de presión, los cuales provocan una pérdida de carga fuerte capaz
de absorber el exceso de presión.
A la entrada del regulador de presión se colocará un filtro para evitar depósitos en el
regulador que dificulten su buen funcionamiento.
Se dotará al regulador de un by-pass con el correspondiente juego de válvulas que
permitan en caso necesario aislarlo de la red.
La colocación de reductores de presión será competencia exclusiva de la Entidad
suministradora.

Hidrantes Contraincendios
Los hidrantes o bocas de incendios que se instalen en la red de abastecimiento, serán
usados exclusivamente por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, pueden
ser de tipo enterrado de columnas.
La situación de los hidrantes en la red será de acuerdo con la SI del CTE, en lugares
accesibles para camiones de bomberos, debidamente señalizados, y ubicados según las
indicaciones del servicio de bomberos.
Hidrantes enterrados.
Modelo bajo rasante, conectados a la red mediante conducciones de 100 mm.
Dispondrán de toma de conexión, con válvula de compuerta de cierre elástico, con boca
de 100 mm, mediante un racor de enchufe rápido, según Norma UNE 23-400.
Se alojaran en una arqueta de registro de 0,60 x 0,60 metros interior construida de
hormigón, con tapa circular de fundición dúctil de 600 mm de boca de paso apta para
cargas de 40Tm, con la inscripción “INCENDIOS”, o tapa rectangular suministrada por el
fabricante con idéntica inscripción.
Hidrantes de columna.
El cuerpo será de fundición dúctil. El cierre estará 0,60m por debajo de tierra, accionado
por un eje de acero inoxidable.
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Dispondrá de una boca principal de 100mm de diámetro y de dos bocas secundarias de
70mm de diámetro, cerradas bajo capote de protección, todas ellas con racor de toma
rápida homologada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
La boca de 100mm. deberá asegurar, mediante ensayo en fábrica una pérdida de carga
de 0,100 bar para un caudal de 60 m3/h.
La prueba de presión en fábrica será de 25 bar y la de estanqueidad de 18 bar. La
presión nominal será de 16 bar.
Las bocas dispondrán de tapones y cadenas.
En todos los casos dispondrán de cofre de protección con una única llave de cierre
normalizada de cuadradillo de 30 x 30 mm.
La apertura del mecanismo de maniobra del obturador será obligatoriamente de sentido
antihorario.

6.3.5.- REGISTROS Y ARQUETAS
Arquetas de Registro en Acometidas
Las válvulas se instalarán preferentemente enterradas, con el órgano de maniobra
accesible mediante una tapa simple.
Consta de un tubo de PVC con diámetro de 300 mm para acometidas de DE hasta 40
mm, para diámetros superiores el tubo será de 400 mm de diámetro, que situado sobre
la válvula, permite el accionamiento del cuadradillo de maniobra, impidiendo a la vez el
aterramiento de la pequeña arqueta circular así formada.
Se remata con una tapa de registro de fundición de 28x28 cm para acometidas de DE
hasta 40 mm y para acometidas de mayor diámetro la tapa será de 38x38 cm.
Arquetas de Registro y Acceso
Las arquetas se realizarán en obra, pudiendo ser de encofrado perdido o no. Se deberán
realizar de hormigón en masa H-200 con losa de hormigón armado H-250. Dispondrán
de marcos y tapas de fundición para soportar las cargas correspondientes según norma
Europea EN124.
Los distintos tipos de arquetas según los elementos o piezas que contengan (válvulas,
ventosas, descargas, reguladoras, contadores, filtros) vienen definidas suficientemente
en los planos tipo adjuntos. Si el nivel freático del terreno es elevado, deberá mantenerse
seca la zanja hasta que esté totalmente terminada la arqueta.
Se efectuarán de tal forma que sea posible desmontar la válvula u otro elemento sin
necesidad de cortar la tubería, ni romper la arqueta.
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En el caso de que sea necesario, por estar la tubería demasiado profunda, bajar al
interior de la cámara, se dotará a esta de una escalera adosada a la pared, provista de
patés metálicos forrados de polipropileno. Se prohíben expresamente los patés
conformados con acero para la construcción, debiendo ser patés específicamente como
tales, en material inoxidable, de acero forrado de polipropileno o similares.
La cámara que deba construirse tendrá las siguientes características:
• Solera: De 20 cm de espesor de hormigón en masa de resistencia
característica H-200.
• Muros: De hormigón en masa de resistencia característica H-200 y 20 cm de
espesor.
• Acabado: Enfoscado sin maestrar de paredes con mortero 1:3 de 15 mm de
espesor con acabado bruñido y ángulos redondeados.
Constarán siempre de tapa y marco. La tapa entrará dentro del marco, quedando
enrasada con el mismo y con el pavimento y dispondrá de la marca del fabricante y la
inscripción de “Servicio de Abastecimiento”, “Agua potable” o bien “Agua”, grabada en la
tapa.
Las tapas cumplirán la Norma Europea EN 124 D400, soportando una carga de rotura de
40Tm., así como la Norma UNE 41- 300-87.

6.3.6.- EJECUCIÓN DE OBRAS
Para la ejecución de las instalaciones necesarias para el establecimiento de redes de
distribución de agua potables y acometidas, se requiere la realización de obras, que
tienen que cumplir determinados requisitos que pasamos a reseñar.

Instalación de Tuberías en Zanjas.
Las zanjas en donde se ubicarán las tuberías de la red de abastecimiento, cuando
discurran en calzadas, tendrán las dimensiones mínimas especificadas que se adjunta en
los planos de detalle del proyecto.
No obstante, para aquellos casos en que el enterramiento se lleve a cabo bajo calzadas
con tráfico pesado o por necesidades constructivas se requiera el enterramiento a
profundidades mayores, se aplicará la metodología de calculo y dimensionamiento de
timbrares según UNE 88.211 – 90.
El fondo de la zanja, se perfilar y nivelará. Sobre el fondo de la zanja se extenderá una
capa de arena con un espesor mínimo de 10cm, en la cual apoyará en toda su longitud la
generatriz inferior de la tubería que se instale.
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Instalada la tubería, la zanja se rellenará íntegramente de arena, y se compactará, hasta
una altura de 15 centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería.
El resto de la zanja se rellenará con zahorra, picón o material granulado seleccionado del
material extraído de la zanja, escogiendo lo fino y separando las piedras, tierra vegetal o
contenidos en materia orgánica. Cuando el relleno alcance una altura mínima de 30cm se
procederá a su compactación, la cual se repetirá cada treinta centímetros hasta el relleno
total.
Para las tuberías de distribución (redes terciarias) en aceras las zanjas serán de 25 cm.
De profundidad, con 20 cm. de ancho en la base y 5 cm. de cama de arena volcánica.
El material sobrante será retirado y trasladado a vertedero autorizado.
En la construcción de la zanja, se cumplirán todas las normativas de Seguridad y Salud
en el trabajo, en cuanto al personal y las constructivas, de escalas de acceso a la zanja,
distancias mínimas para la colocación de los materiales extraídos de la zanja, respecto a
sus bordes, entibamiento de sus paredes en función de la profundidad y características
de los materiales, así como instalación de las pasarelas y señalización obligatoria que
evite accidentes a personas o vehículos.

Rotura y Reposición de Firmes y Aceras
En los casos en que por necesidades de las instalaciones, sea necesaria romper aceras,
calles o provocar desvíos o cortes de tráfico, se cumplirán en todo momento, las normas
establecidas por el Ayuntamiento para la ejecución de las obras.
En los casos en que la ejecución de las obras se afecte el normal desarrollo de la vida
cotidiana, como acceso a viviendas, comercios, garajes, etc., se repondrán lo más
rápidamente posible accesos provisionales, que amortigüen los perjuicios o
inconvenientes causados.
La calidad de los pavimentos, que se utilizan en la reposición, será de calidad igual a los
que existían antes de las obras.
En caso de que durante las obras se causen daños a las instalaciones de otros servicios,
se dará cuenta inmediatamente a la entidad responsable para su inmediata reparación.

Paso de Calzadas y Carreteras
En los cruces de calzadas y carreteras, las obras contarán con el permiso
correspondiente de las Entidades responsables, Ayuntamiento, Cabildo Insular o
Comunidad Autónoma, y se ejecutarán, de acuerdo con las normas establecidas al
efecto por las mismas.
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Ubicación de las Válvulas
Todas las válvulas que se instalen en las redes de distribución, se alojarán en arquetas,
cuyas características se han definido anteriormente.
La tapa de la arqueta no sobresaldrá de la rasante de la calle, y llevará impreso la frase
“Abastecimiento de Agua” o bien “Agua Potable”. Serán de fundición y deberán ser
capaces de resistir las cargas móviles reguladas en las Normas UNE 82-211-83.
En ningún caso, las paredes de la arqueta se apoyarán en las tuberías. Las tuberías
pasaran los muros de las arquetas a través de pasamuros.
Instalación de la Tubería
Antes de la colocación, se inspeccionarán los tubos, para eliminar adherencias,
suciedad, etc. de su interior y defectos de protección o grietas en el exterior.
El descenso de los tramos de tubos debe de hacerse con medios mecánicos.
Los tubos dentro de la zanja se colocarán perfectamente alineados, con los ya
colocados, sin forzar en ningún momento a los mismos. La tubería de polietileno, se
colocará serpenteando en la zanja con la finalidad de prever los efectos de las
dilataciones.
Toda la generatriz de los tubos descansará sobre una capa de arena, como se describe
en la construcción de zanjas.
Los cambios de dirección, uniones de los diversos tramos, cambios de sección,
derivaciones o instalación de válvulas, se hará con los correspondientes accesorios o
piezas especiales. En los cambios de dirección las alineaciones rectas serán tangentes a
las piezas empleadas.
En la instalación de tuberías, con pendientes superiores al 20% la tubería se colocara en
sentido ascendente o se emplearan juntas resistentes a la tracción.
Todos los elementos o piezas especiales deberán contar con el suficiente macizo de
anclaje, a tracción o compresión, efectuado con hormigón de resistencia característica de
al menos 175Kg/cm2 o se emplearan juntas resistentes a la tracción.

6.3.7.- PRUEBAS A REALIZAR
Todas las conducciones de la red de abastecimiento así como los accesorios y valvulería,
que se instalen, se probaran a presión.
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Las instalaciones se someterán a las siguientes pruebas:
Prueba de Presión Interior
.
A medida que se monten, las tuberías se someterán a la prueba de presión interior por
tramos no superiores a 500 metros.
Ésta consistirá en el llenado con agua de la tubería mediante una bomba, eliminación del
aire que pueda contener en su interior y someter a la misma a una presión de prueba de
1.4 veces la presión de trabajo a la que va a funcionar en ese tramo, y en todo caso a una
presión mínima de 16 kg/cm2.
La Entidad suministradora determinará en cada caso la presión de prueba, según la zona
en que se encuentre la instalación.
En caso de no superarse la prueba, se corregirán las anomalías y se repetirá la misma.
La pérdida de presión admisible será de (p/5)0,5, siendo p la presión de prueba en
kg/cm2, el periodo de prueba será de 30 minutos. Dentro de la pérdida admisible se
localizará y eliminará la causa de pérdida de presión de prueba.
Una vez que se supera la prueba de presión interior, de forma satisfactoria, se hará la
prueba de estanqueidad.

Prueba de Estanqueidad
Con la tubería llena de agua y sin aire en su interior, se someterá la tubería a la presión
equivalente a la máxima posible de trabajo, en el punto más desfavorable de la red.
Mediante contador se medirá la cantidad de agua necesaria, Q, para mantener durante
dos horas la presión de prueba.
La prueba se considerara satisfactoria si
Q < K x L x D donde
L = Longitud de la tubería en metros.
D = Diámetro interior de la tubería en metros.
K = Coeficiente variable en función del material.
Q = Volumen de agua aportado en litros.
MATERIAL TUBERÍA
Hormigón Armado
Hormigón Prensado
Fibrocemento
Fundición Dúctil
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Acero
Plástico

0.35
0.35

6.3.8.- LIMPIEZA
Durante la ejecución de la obra, se efectuará la eliminación de residuos o adherencias
que normalmente contienen los tramos de tubería, tanto provenientes de los procesos de
producción, como de embalaje, transporte y puesta en obra.
La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se hará por sectores, mediante el
cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas.
Se abrirán las descargas del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente a
través de cada una de las conexiones del sector en limpieza con la red general. La
velocidad de circulación se recomienda que no sobrepase la velocidad de 1 m/seg.
En los casos que así lo requieran se realizara una desinfección con introducción de cloro
estando la red llena de agua, aislada y con las válvulas de descarga cerradas. Al cabo de
24horas la cantidad de cloro residual en el punto más alejado de la introducción deberá
superar los 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro.
Una vez realizada la desinfección se abrirán las descargas, y se hará circular de nuevo el
agua hasta que se obtengan un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l.

6.4.- ALUMBRADO PÚBLICO
Las instalaciones propuestas discurrirán por canalizaciones enterradas y separadas en
tres circuitos. Los puntos de luz están dispuestos según cálculos realizados (anexo 1).

6.4.1.- CRITERIOS GENERALES
Situación de las Redes y Coordinación con otros Servicios
Las redes enterradas serán distribuidas mayormente bajo aceras perimetrales y en
algunos puntos determinados atravesarán los viales.
Las distintas redes de servicio que componen la infraestructura del proyecto de
urbanización, deberán coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada,
tanto en planta como en alzado, y con la suficiente separación para que puedan llevarse
a cabo las labores de explotación, mantenimiento y reparaciones posteriores.
6.4.2.- DISEÑO DE LA RED
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La instalación del alumbrado público será realizada en tres circuitos independientes
controlados directamente de la sala de control de accesos de Mercatenerife.
Los cálculos correspondientes a la distribución realizada detalladamente en los planos de
instalaciones de alumbrado público serán adjuntos en el Anexo 1.

6.4.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS
Las obras de canalización serán previstas enterradas y con arquetas de registro.
6.4.3.1.- Canalizaciones subterráneas
Las canalizaciones subterráneas para Alumbrado exterior discurrirán por terrenos
de propiedad de Mercatenerife, en zonas perfectamente delimitadas y bajo zonas
peatonales o calzadas.
Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC 021. No
se instalará más de un circuito por tubo.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los
puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán
arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos
rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de
tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en
función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las
arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la
entrada de roedores y de agua.

Se han tenido en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los
fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435, y la ITCBT-07).

6.4.3.2.- Dimensionado
La canalización subterránea para Alumbrado exterior estará formada por tubos
de polietileno de 110 mm de diámetro con un dado de hormigón de 10 cm. de lado sobre el
tubo. Su trazado está previsto tal como se indica en los planos correspondientes, a una
profundidad tal que la cota inferior del tubo hasta el nivel del suelo sea de 40 cm y 60 cm en
los cruces de calzada.
El acho y profundidad de las zanjas queda perfectamente definido en plano de
detalles.
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En la canalización para alumbrado exterior se colocará una cinta amarilla,
señalizadora de la existencia de cables en tensión.
Para la canalización para alumbrado exterior se han previsto arquetas de registro
para alumbrado público, junto a cada luminaria. Estas arquetas se realizarán con paredes
de hormigón y con tapa y marco de fundición.
Las fundaciones para columnas se realizarán en los lugares indicados en planos.
Consistirán en dados de hormigón armado en zapatas aisladas, y
hormigón en masa para cimentación, de las dimensiones
especificadas en mediciones y presupuesto. Para la entrada y salida
de los conductores a las luminarias se instalarán en el interior del
dado de hormigón, con salida por el centro superior del mismo y
por el lateral de la arqueta, dos plásticos corrugados reforzados de
48 mm de diámetro.

6.4.3.3.- Cruzamiento, proximidades y paralelismo
En las redes subterráneas para distribución de energía eléctrica se cumplirá:
•

Con lo establecido en el punto 2.2.1. de la instrucción ITC-BT-07 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión en cuanto a Cruzamientos.

•

Con lo establecido en el punto 2.2.2. de la instrucción ITC-BT-07 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión: en cuanto a las Proximidades y paralelismos.

6.4.3.1.- Ejecución de tendido de redes subterráneas
-

Trazado

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en
zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo
más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y
bordillos. Asimismo, se han tenido en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por
los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435, y la
ITC-BT-07), a respetar en los cambios de dirección.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se
abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se
dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las
acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con
el fin de tomar las precauciones debidas.
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Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento
para confirmar o rectificar el trazado previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se
determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean
necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así como las chapas
de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento
para confirmar o rectificar el trazado previsto.

-

Apertura de zanjas

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin
de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros
de teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes
para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si
es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.

-

Cruzamientos

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a
que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión
directamente enterrados.

CALLES Y CARRETERAS
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo
establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una
profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular
al eje del vial.

OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran
por encima de los de alta tensión.
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía
eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La
distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más
recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto
1.8.5.
CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de
telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto
del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando
no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito
en el punto 1.8.5.
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas
dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante.

CANALIZACIONES DE AGUA
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones
de agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será
de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua,
o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia
superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada según lo prescrito en el punto 1.8.5.

CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado.
No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo,
instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es
posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas
según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego..

DEPÓSITOS DE CARBURANTE
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Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el
punto 1.8.5. y distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos
rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo.

-

Tendido de cables

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta
que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su
tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de
curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE
correspondientes relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una
manera uniforme a lo largo de la zanja.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y
construidos de forma que no dañen al cable.
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra
esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros
útiles; deberá hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja,
siempre bajo la vigilancia del Director de Obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado
antes una buena estanqueidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen deban ser empalmados, se solaparán al
menos en una longitud de 0,50 m., teniendo en cuenta que los empalmes se realizarán
en el interior de las arquetas.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros
servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los
trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con
toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que
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procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá
conocer la dirección de los servicios públicos así como su número de teléfono para
comunicarse en caso de necesidad.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares:
• Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el neutro unas vueltas de
cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor.
• Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro, se colocará una sujeción
que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.
Nunca se pasarán dos circuitos de B.T., bien cables tripolares o bien cables
unipolares, por un mismo tubo.

-

Protección mecánica

Los tubos se instalarán sobre una capa de hormigón de 10 cm de espesor. una vez
colocados los tubos se les recubrirá con una capa de hormigón 10 cm.

-

Señalización

En el interior del relleno y a 30 cm del exterior de los tubos se colocará una
cinta señalizadora que advierta la presencia de cables eléctricos.

-

Identificación

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de
fabricación y sus características, en concordancia con las normas UNE que les
correspondan.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares:
• Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el neutro unas vueltas de
cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor.
• Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro, se colocará una sujeción
que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.
Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tetrapolares o bien cables unipolares,
por un mismo tubo.
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-

Cierre de zanjas

Los tubos se instalarán sobre una capa de hormigón de 10 cm de espesor.
Una vez colocados los tubos se les recubrirá con una capa de hormigón 10 cm. El resto
hasta la superficie del pavimento se rellenará con tierra y productos de la excavación,
dejando los últimos 10 cm inferiores al nivel de la calzada, para rellenar ésta con
pavimento asfáltico. El relleno de las capas de tierra será compactado en capas de 20
cm y al nivel de presión que tenga previsto el organismo propietario en base a la
previsión de carga de rodadura que tiene la calzada o carretera.

-

Reposición de tierras

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones
dictadas por el propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo
más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está
compuesto por losas, adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines,
bordillos de granito y otros similares.
6.4.4.- ACOMETIDAS
La acometida del circuito eléctrico de alumbrado público será el conexionado de los
nuevos báculos al alumbrado público existente. La potencia suministrada es la adecuada
puesto que con anterioridad existían báculos en viario.

6.5.- SALA DE CONTROL DE ACCESO
6.5.1.- CRITERIOS GENERALES
-

Estructura

La estructura de la sala de control de accesos estará realizada con losa de cimentación
sobre terreno compacto de 25 cm de espesor, los soportes verticales serán realizados
con muros de hormigón armado visto de 25 cm de espesor, además de dos soportes
metálicos HEB-200 en la zona de acristalamiento de la sala de control con placas de
anclaje a ambos lados del perfil y losa de hormigón en cubierta de 25 cm de canto.
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE):
EXIGENCIA BÁSICA SE1: Resistencia y estabilidad
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El edificio dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no se
generen riesgos indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a
las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos
previstos, y para que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas. Facilita el mantenimiento previsto.
EXIGENCIA BÁSICA SE2: Aptitud al servicio
En el edificio no se producirán deformaciones inadmisibles, y los comportamientos
dinámicos y las degradaciones o anomalías inadmisibles quedan limitadas a un
nivel aceptable de probabilidad.
- Pavimentos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, el suelo de la sala de control de accesos y
los baños de la misma tendrán un pavimento sintético tipo Pirelli con la clase de
resbaladicidad de suelos 2.
La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización
Localización y características del suelo

Clase

Zonas interiores secas
-Superficies con pendiente menor que el 6%

1

-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

2

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio
exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.

-Superficies con pendiente menor que el 6%

2

-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

3

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas,
lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas
industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.

3

Zonas exteriores. Piscinas (2)

3

(1)
Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2)
En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las
zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m
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Nuestro proyecto cumple con lo exigido en el 2.1 de esta sección.

Discontinuidades en el pavimento:
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel
de más de 6 mm.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente
que no exceda el 25%.
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
Las barreras delimitadoras tendrán una altura de 80 cm como mínimo.
En zonas de circulación no se podrá disponer de escalon aislado, ni dos consecutivos,
excepto en:
-Uso residencial
-Salidas y accesos de edificios
-Itinerario accesible.

6.5.1.- INSTALACIÓN INTERIOR Y CONEXIONADO CON EL EXTERIOR DE
TELECOMUNICACIONES, BAJA TENSIÓN, SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Las instalaciones interiores del edificio de sala de control de acceso serán realizadas
según la normativa correspondiente a cada instalación.

- Instalación eléctrica
El circuito interno eléctrico será realizado con tubería vista con fijación a los muros de
hormigón armado con elementos de anclaje que cumplan la normativa vigente según la
marca comercial elegida.
La luminaria en la zona de sala de control y office será Philips en superficie Truline Led de
25,5 W y para los baños luminaria Philips Coreline Led 24W.
Se deberá ejecutar según el reglamento de baja tensión.
Los puestos de trabajo serán en superficie, Marca Simon Cima 500, con 4 tomas Shuko.
-
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La instalación de telecomunicaciones será mayormente la reubicación de los equipos de
la anterior sala de control como, punto wifi, radio de onda corta, fibra óptica, equipos de
control y videovigilancia, etc.
Los puestos de trabajo serán en superficie, Marca Simon Cima 500, color blanco, con 4
tomas RJ45.
Saneamiento
La red de saneamiento será enterrada bajo pavimento, en el atezado situado bajo el
pavimento continuo. El material de los tubos y los accesorios serán de PVC Terrain.
-

- Fontanería
La red de fontanería de la sala de control, será realizada con polibutileno Terrain de
diámetro 25 mm y de 16 mm. La red de fontanería será enterrada y trasdosada. El agua
caliente sanitaria será abastecida por un calentador eléctrico instantáneo.
- Sistema de control acceso
El control de acceso a Mercatenerife, situado en la nueva sala de control de accesos,
estará dotado por barreras con apertura por detección de matrícula o por control de
tarjeta de abonados, además con un sistema de interfonía para la comunicación directa
desde la sala de control a cada barrera de paso y un sistema de CCTV de visionado en
streaming. Todo esto será apoyado por un sistema de gestión local Janus.

Nelson Hernández Dorta
Ingeniero Industrial. col. 117

Santa Cruz de Tenerife, abril de 2017
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ANEXOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Objeto del
trabajo:
Emplazamiento:

Acceso Mercatenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo

Localidad:

Santa Cruz de Tenerife

Urbanización de accesos Mercatenerife

C.P.:

Arquitecto/
a:

D. Nelson Hernández Dorta

Sociedad:

Techne Ingeniería y Arquitectura S.L.P

38110

Nº Col.:

117

N.I.F./C.I.F. A3801327
:
2

Promotor:

Mercatenerife S.A.

Domicilio:

Polígono Industrial El Mayorazgo, U.A.

Localidad:

Santa Cruz de Tenerife

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS
La estimación de la cantidad de residuos estará dividida en dos partes. La primera parte
cuenta con toda la demolición, fresado, desmonte de terreno, demolición de
marquesina, etc. del estado actual de la urbanización.
En segundo lugar, la nueva obra de urbanización así como pequeñas demoliciones no
incluidas en el tajo mayor descrito anteriormente.
*Ante la falta de información precisa sobre la generación de los residuos de la
construcción, se ha recurrido a estudios del ITeC (Instituto de tecnología de la
construcción de Cataluña) y de la Comunidad de Madrid.
Se manejan parámetros estimativos con fines estadísticos de 0.05 cm de altura de mezcla
de residuos por m² construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m³ a 0,5 tn/m³.

DEMOLICIÓN
V: Volumen RCD [m³]
d: densidad
RCD: Residuos de Construcción y Demolición
Tipo de RCD
Mezclas bituminosas
Hormigón armado
Tierras y piedras

V m³
394,12
305,22
3758,00

d
2,1
2,5
1

Tn (=Vxd)
827,65
763,05
3758,00

Aceras

70,52

1,8

126,94

OBRA NUEVA DE URBANZIACIÓN:
Volumen total estimado de residuos:
V total = S x H [m³] = 6570,71 m² x 0,05 m = 328,54 m³
Peso total estimado de residuos (en Tn):
Tn total = V x d [Tn] = 328,54 m³ x 0,60 tn/ m³ = 197,12 tn

S: superficie construida total [m²]
H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,10 m
V total: Volumen total RCD [m³]
d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³.
RCD: Residuos de Construcción y Demolición

Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m² construido, estimamos el peso
por tipología de residuos, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid
de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos:

Estimación del peso por tipología de RCD
Tipo de RCD
RCD de naturaleza no pétrea (14%)
Asfalto (código LER: 17 03 02)
Madera (código LER: 17 02 01)
Metales (código LER: 17 04)
Papel (código LER: 20 01 01)
Plástico (código LER: 17 02 03)
Vidrio (código LER: 17 02 02)
Yeso (código LER: 17 08 02)
RCD de naturaleza pétrea (50%)
Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01)
Hormigón (código LER: 17 01 01)
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y
17 01 03)
Piedra (código LER: 17 09 04)

t (% en
peso)

Tn
(=Tn total x
t/100)

40,00 %
1,00 %
3,00 %
0,20 %
0,59 %
0,01 %
0,00 %
44,80 %

78,85
1,97
5,91
0,39
1,16
0,02
0,00
88,31

14,20 %
30,00 %

27,99
59,14

0,00 %

0,00

0,00 %
44,20 %

0,00
87,13

RCD potencialmente peligrosos y otros (2%)
Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01)
Potencialmente peligrosos y otros

RCD Tierras y pétreos de la excavación (34%)
Tierra y piedras (código LER: 17 05 04)
Lodos de drenaje (código LER: 17 05 06)
Balasto de vías férreas (código LER: 17 05 08)

1,50 %
0,50 %
2,00 %

2,96
0,99
3,94

9,00 %
0,00 %
0,00 %
9,00 %

17,74
0,00
0,00
17,74

Estimación del volumen por tipología de RCD, según el peso evaluado
d [tn / m³]

V por RCD
(=Tn / d)

2,10
0,87
7,80
1,00
1,39
2,00
1,50

75,09
56,64
12,63
11,82
16,30
2,46
0,00

2,00
2,50

68,99
78,84

2,30

8,57

2,00

19,71

RCD potencialmente peligrosos y otros (2%)
Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01)
Potencialmente peligrosos y otros

1,00
1,00

44,35
4,92

RCD Tierras y pétreos de la excavación (34%)
Tierra y piedras (código LER: 17 05 04)
Lodos de drenaje (código LER: 17 05 06)
Balasto de vías férreas (código LER: 17 05 08)

1,00
0,00
0,00

98,56

Tipo de RCD
RCD de naturaleza no pétrea (14%)
Asfalto (código LER: 17 03 02)
Madera (código LER: 17 02 01)
Metales (código LER: 17 04)
Papel (código LER: 20 01 01)
Plástico (código LER: 17 02 03)
Vidrio (código LER: 17 02 02)
Yeso (código LER: 17 08 02)
RCD de naturaleza pétrea (50%)
Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01)
Hormigón (código LER: 17 01 01)
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y
17 01 03)
Piedra (código LER: 17 09 04)

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS
No se prevé operación de prevención alguna
Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales
Realización de demolición selectiva
Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.)
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) serán
múltiplos del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes
Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño
Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”
Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin
fibras irritantes o CFC)
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la
reutilización de las mismas
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de encofrado
con sello PEFC o FSC)
Se utilizarán áridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o
mobiliario urbano de material reciclado, etc.
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales
con envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o
recepción de materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos
con envases
Otros:

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA
Operación prevista
Destino previsto*
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
En propia obra
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
En propia obra
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
*Especificar si el destino es la propia obra o externo; en este último caso, especificar.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS
GENERADOS
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión
96/350/CE.
Otros:
DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN
SITU".
RCD: Naturaleza no pétrea
Mezclas Bituminosas distintas a
las del código 17 03 01
Madera
Metales: cobre, bronce, latón,
hierro, acero,…, mezclados o sin
mezclar
Papel , plástico, vidrio
Yeso
RCD: Naturaleza pétrea
Residuos
pétreos
trituradas
distintos del código 01 04 07
Residuos de arena, arcilla,
hormigón,…
Ladrillos, tejas y materiales
cerámicos
RCDs mezclados distintos de los
códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y
otros
Mezcla
de
materiales
con
sustancias
peligrosas
ó
contaminados
Materiales de aislamiento que
contienen Amianto
Residuos de construcción y
demolición
que
contienen
Mercurio
Residuos de construcción y
demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y
demolición que contienen SP’s
Materiales
de
aislamiento
distintos de los 17 06 01 y 17 06
03
Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas

Tratamiento

Destino

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

Gestor autorizado Residuos
No Peligrosos

Reciclado

Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Depósito Seguridad

Gestor
autorizado
de
Residuos Peligrosos (RPs)

Depósito Seguridad

Gestor
autorizado
de
Residuos Peligrosos (RPs)

Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPs

Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPs

Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPs

Reciclado

Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RPs

Aceites usados (minerales no
clorados de motor..)
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas, salinas y pilas
botón
Envases vacíos de plástico o
metal contaminados
Sobrantes
de
pintura,
de
barnices, disolventes,…
Baterías de plomo

Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. En particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5*.
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial
las cantidades limitantes.
Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la
estimación inicial las cantidades limitantes.
Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo
5.5.
Otros:

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA
Plano en el que se indique la posición de:
Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones, etc).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros:

*Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la
dirección facultativa de la obra. Art 4.1.a.5.

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL
PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN
SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA
Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento, etc. de las partes o
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como
norma general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos,
mármoles, etc). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá
derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc), que se
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación para cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por
parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plásticos/Madera, etc.) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la
legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas
locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a
las autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real
Decreto 9/2005.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Otros:

En Santa Cruz de Tenerife, abril 2017

Nelson Hernández Dorta
Ingeniero Industrial
Colegiado 117
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BENITO URBAN ILLI06433 ELIUM 64LED @700mA 136W 3000K T3 / Hoja de datos

de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37 72 96 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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BENITO ILLI06443 ELIUM 64LED @700mA 136W 4000K T3 / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37 72 96 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Luminaria con 64LEDs de 4000ºK CRI>70 @700mA. Potencia entrada
máxima de 136W. Distribución fotométrica T3. Clase I. IP66. IK09. Diseño
aerodinámico. Cuerpo en inyección de aluminio. Excelente disipación
térmica. Packaging extra plano para reducir los costes de transporte.
Mínima superficie de resistencia al aire. Acceso rápido al driver mediante
tornillos. Fijación en tubo de diámetro 60mm tanto en Top como en Lateral.
Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. Acabados del cuerpo en gris
RAL9006.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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ROTONDA MERCATENERIFE / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

14416

14416

136.0

72080

680.0

BENITO ILLI06443 ELIUM 64LED @700mA
136W 4000K T3 (1.000)
Total:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

72078

Total:
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ROTONDA MERCATENERIFE / Lista de luminarias
5 Pieza

BENITO ILLI06443 ELIUM 64LED @700mA
136W 4000K T3
N° de artículo: ILLI06443
Flujo luminoso (Luminaria): 14416 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14416 lm
Potencia de las luminarias: 136.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37 72 96 100 100
Lámpara: 1 x LED B-FLEX 136W T3 ILLI (Factor
de corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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ROTONDA MERCATENERIFE / ROTONDA / Resumen

Escala 1 : 477

Posición: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (37.000 m, 37.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 11 x 5 Puntos
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

25

16

37

0.61

0.42

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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ROTONDA MERCATENERIFE / ROTONDA / Gráfico de valores (E, perpendicular)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 297

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado: (-18.500 m, 18.500 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 5 Puntos
Em [lx]
25

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
16

Emax [lx]
37

Emin / Em
0.61

Emin / Emax
0.42

Página 8

ACCESO MERCATENERIFE
03.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ACCESO MERCATENERIFE / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Calzada 2
Arcén central 1
Calzada 1
Camino peatonal 1

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

BENITO ILLI06443 ELIUM 64LED @700mA 136W 4000K T3
14416 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
779 cd/klm
14416 lm
148 cd/klm
con 80°:
136.0 W
con 90°:
3.05 cd/klm
bilateral desplazado
45.000 m
12.000 m
12.038 m
0.000 m
5.0 °
0.000 m

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad
lumínica G2.
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4.

Página 9

ACCESO MERCATENERIFE
03.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ACCESO MERCATENERIFE / Lista de luminarias
BENITO ILLI06443 ELIUM 64LED @700mA
136W 4000K T3
N° de artículo: ILLI06443
Flujo luminoso (Luminaria): 14416 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14416 lm
Potencia de las luminarias: 136.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37 72 96 100 100
Lámpara: 1 x LED B-FLEX 136W T3 ILLI (Factor
de corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Página 10

ACCESO MERCATENERIFE
03.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ACCESO MERCATENERIFE / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80

Escala 1:365

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 15 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
21.12
≥ 20.00

U0
0.63
≥ 0.40
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ACCESO MERCATENERIFE / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

U0
0.54
≥ 0.40

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

4

Em [lx]
13.75
≥ 7.50

Em [lx]
13.74
≥ 7.50

U0
0.53
≥ 0.40

Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 15 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE2
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
21.12
≥ 20.00

U0
0.63
≥ 0.40
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ACCESO MERCATENERIFE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 365
Trama: 15 x 5 Puntos
Em [lx]
21

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
13

Emax [lx]
32

Emin / Em
0.630

Emin / Emax
0.419

Página 13

ACCESO MERCATENERIFE
03.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ACCESO MERCATENERIFE / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises

(E)

Escala 1 : 365
Trama: 15 x 5 Puntos
Em [lx]
21

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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1.1.1.-

DISPOSICIONES GENERALES O GENERALIDADES
ÁMBITO DEL PRESENTE PLIEGO GENERAL

campos de actuación de laboratorios y entidades de
Control de Calidad acreditadas, si la obra así lo requiere.
DE

CONDICIONES

1.3.-

FORMA Y DIMENSIONES

El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por
finalidad regular la ejecución de todas las obras e
instalaciones que integran el proyecto en el que se
incluye, así como aquellas que estime convenientes su
realización la Dirección Facultativa del mismo,
estableciendo los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando aquellas actuaciones que correspondan
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable,
al Propietario de la obra, al Contratista o constructor de
la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero, así
como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones para el cumplimiento del
contrato de obra.

La forma y dimensiones de las diferentes partes, así
como los materiales a emplear, se ajustarán en todo
momento a lo establecido y detallado en los planos,
especificaciones y estados de las mediciones adjuntos
al presente proyecto.

El Contratista se atendrá en todo momento a lo expuesto
en el mismo en cuanto a la calidad de los materiales
empleados, ejecución, material de obra, precios,
medición y abono de las distintas partes de obra.

Además de cumplir todas y cada una de las condiciones
que se exponen en el presente Pliego de Condiciones
Generales, los materiales y mano de obra deberán
satisfacer las que se detallan en los Pliegos de
Condiciones Técnicas elaborados por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Canarias.

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de
oscuridad o divergencia, se atenderá a lo dispuesto por
la Dirección Facultativa, y en todo caso a las
estipulaciones y cláusulas establecidas por las partes
contratantes.
1.2.-

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRARO ÁMBITO DEL PRESENTE
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES.

Los documentos que integran el contrato, relacionados
por orden de importancia y preferencia, en cuanto al
valor de sus especificaciones, en caso de omisión o de
aparente contradicción, son los siguientes:
1.

2.
3.
4.

Las condiciones fijadas en el propio
documento de contrato de empresa o de
arrendamiento de obra, si existiera.
Memoria, anexos de cálculo, planos,
mediciones, y presupuesto.
El presente Pliego de Condiciones
Generales.
Los Pliegos de Condiciones Técnicas.

Siempre cabrá la posibilidad de realizar modificaciones
oportunas a pie de obra que podrán ser realizadas por el
Ingeniero-Director.
1.4.-

Estudio de Seguridad y Salud
Proyecto de control de la edificación.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa
de las obras se incorporan al proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus
determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.
Deberá incluir aquellas condiciones y delimitación de los
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS

MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

1.5.-

DOCUMENTOS DE OBRA

En la oficina de obras, existirá en todo momento un
ejemplar completo del proyecto, así como de todas las
normas, leyes, decretos, resoluciones, órdenes,
disposiciones legales y ordenanzas a que se hacen
referencia en los distintos documentos que integran el
presente proyecto.
1.6.-

LEGISLACIÓN SOCIAL

El Contratista, estará obligado al exacto cumplimiento de
toda legislación en materia de Reglamentación del
Trabajo correspondiente, y de las demás disposiciones
que regulan las relaciones entre patronos y obreros, los
accidentes de trabajo, e incluso la contratación del
seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro
de enfermedad y todas aquéllas de carácter social en
vigencia o que en lo sucesivo se apliquen.
1.7.-

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo
requieran:

CONDICIONES

SEGURIDAD PÚBLICA

El Contratista que resultara adjudicatario deberá tomar
las máximas precauciones en todas las operaciones y
uso de materiales, equipos, etc., con objeto de proteger
a las personas y animales de peligros procedentes del
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades
derivadas de tales acciones u omisiones.
1.8.-

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

Independientemente de la normativa y reglamentos de
índole técnica de obligada aplicación, que se expondrá
en cada uno de los Pliegos de Condiciones Técnicas
Particulares, se observarán en todo momento, durante la
ejecución de la obra, las siguientes normas y
reglamentos de carácter general:
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ORDEN de 20 de mayo de 1952, que aprueba el
Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo de la
Construcción y Obras Públicas, modificada por Orden de
10.12.1953 (M. Trabajo, BOE 22.12.1953) Orden de
23.9.1966 (M. Trabajo, BOE 1.10.1966) derogada
parcialmente por: Real Decreto 2177/2004 de 12.11. (M.
Presidencia, BOE 13.11.2004). Capítulo III derogado a
partir del 4.12.2004.

89/106/CEE, modificado por: Real Decreto 1328/1995 de
28.7. (M. Presidencia, BBOOE 19.8., rect. 7.10.1995)
desarrollado por: Orden de 1.8.1995 (M. Pres., BOE
10.8., rect. 4.10.1995) Orden de 29.11.2001 (M. Ciencia y
Tecnología, BOE 7.12.2001), modificada por: Resolución
de 9.11.2005 (Dir. Gral. Des. Ind., BOE 1.12.2005) Orden
CTE/2276/2002 de 4.9. (BOE 17.9.2002) actualizada y
ampliada por: diversas resoluciones.

ORDEN de 10 de diciembre de 1953, que modifica la
Orden 20 de mayo de 1952

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de noviembre).

Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre. (Presidencia,
BBOOE 7.12., rect. 30.12.1961 y 7.3.1962). por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE 292 de 7/12/60),
modificado por Decreto 3494/1964 y Real Decreto
374/2001.

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
(BOE número 27, de 31 de enero de 1997)

ORDEN de 23 de septiembre de 1966, sobre
cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene en
el trabajo de la Construcción y Obras Públicas.
DECRETO 1775/1967 de 22 de julio de 1967 del
Ministerio de Industria. “Industrias en General. Régimen
de instalación, ampliación y traslado” derogado
parcialmente por REAL DECRETO 378/1977 de 25 de
febrero de medidas liberalizadoras en materia de
instalación, ampliación y traslado de industrias.
ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de
Trabajo. Ordenanza del trabajo para las Industrias de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. Sección Tercera
ORDEN de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Orden de 23 de mayo de 1977 (M. Industria, BBOOE
14.6., rect. 18.7.1977). Reglamento de aparatos
elevadores para obras.
REAL DECRETO 2135/1980 de 26 de septiembre del
Ministerio de Industria y Energía. “Industrias en general.
Liberalización en materia de instalación, ampliación y
traslado”.
ORDEN de 20 de septiembre de 1986, por el que se
establece el modelo de libro de incidencias en obras en
las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene
en el trabajo.
REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre
protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
LEY 21/1992 de 16.7. (Jefatura Estado, BOE 23.7.1992).
Ley de Industria.
REAL DECRETO 1630/1992 de 29 de diciembre (M.
Relaciones con las Cortes, BOE 9.2.1992) por el que se
dictan las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva
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REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo (BOE número 97, de 23
de abril de 1997).
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo (BOE número 97, de 23
de abril de 1997), modificado por el Real Decreto
2.177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura. (BOE número 274, de 13 de noviembre de 2004)
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE
número 97, de 23 de abril de 1997).
REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización (BOE número 97, de 23 de abril de 1997)
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo (BOE número 124, de 24 de mayo de
1997)
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo (BOE nº 124, de 24 de mayo de 1997),
REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización, por los trabajadores, de equipos de
protección individual (BOE número 140, de 12 de junio
de 1997).
ORDEN de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE número
159, de 4 de julio, de 1997)
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REAL DECRETO 1.215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo (BOE número 188, de 7 de agosto de
1997)
REAL DECRETO 1.389/1997, de 5 de septiembre, por el
que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras (BOE número 240, de 7 de
octubre de 1997)
REAL DECRETO 1.627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción (BOE número 256,
de 25 de octubre de 1997).
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE
número 104, de 1 de mayo, de 1998).
ORDEN de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta
en función del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo (BOE número 76, de 30 de
marzo de 1998).
Orden de 19 de noviembre de.1998 (Ministerio de
Fomento, BOE 1.12.1998) por el que se aprueba la
Instrucción para el proyecto, construcción y explotación
de obras subterráneas para el transporte terrestre.
Ley 50/1998 de 30 de diciembre. (Jefatura Estado,
BBOOE 31.12.1998 rect. 7.5.1999). Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, modificada por: Real
Decreto-Ley 5/1999 de 9.4. (Jefatura Estado, BOE
10.4.1999), Ley 55/1999 de 29.12. (Jefatura Estado
BBOOE 30.12.2000, rect. 29.6.2001) modificada por: Ley
12/2001 de 9.7. (Jefatura Estado, BOE 10.7.2001).
REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito
de las empresas de trabajo temporal. (BOE nº 47, de 24
de febrero de 1999)
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación. (BOE número 266, de 6 de noviembre de
1999) desarrollada por el REAL DECRETO 314/2006 de
17 de marzo. (M. Viv., BOE 28.3.2006).
REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que
se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 145, de 17 de
junio de 2000)
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(BOE número 148, de 21 de junio de 2001).
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

químicos durante el trabajo (BOE número 104, de 1 de
mayo de 2001)
REAL DECRETO 212/2002 de 22 de febrero (M.
Presidencia, BOE 1.3.2002) por el que se regula las
emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre., modificado
por: Real Decreto 524/2006 de 28.4. (M. Presidencia,
BOE 4.5.2006).
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE
nº 82, de 5 de abril de 2003)
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo. (BOE nº 145, de 18 de
junio de 2003)
REAL DECRETO 2.177/2004, de 12 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1.215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. (BOE número 274, de 13
de noviembre de 2004).
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto.
Ley 32/2006, de 18 de octubre (Jefatura del Estado, BOE
19.10.2006) por el que se regula la subcontratación en el
sector de la construcción.
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo (M. interior.,
BOE 24.3.2007). Por el que se aprueba la Norma Básica
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de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 315/2006 de 17 de marzo. (M. Vivienda,
BOE 28.3.2006) por el que se crea el Consejo para la
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
derogándose, a partir de la entrada en vigor del mismo,
los siguientes Reales Decretos:
Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa
de Edificación.
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se
aprueba la norma básica de la edificación NBE CT-79
“Condiciones térmicas de los edificios”
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de
modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones en
la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88
“Acciones en la Edificación”
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE QB90 “Cubiertas con materiales bituminosos” y Orden del
Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la que
se actualiza el apéndice “Normas UNE de referencia” de
la norma básica de la edificación NBE QB-90
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE FL-90
“Muros resistentes de fábrica de ladrillo”
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA95 “Estructuras de acero en edificación"
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-96
“Condiciones de protección contra incendios de los
edificios”
Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de
1975, por la que se aprueban las “Normas Básicas para
las instalaciones interiores de suministro de agua”
Artículos 2 al 9, ambos inclusive y los artículos 20 a 23,
ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y
el apartado 3 del artículo 22, del Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas.
Asimismo y con carácter regional, en la Comunidad
Autónoma de Canarias serán de aplicación:
LEY 1/1998 de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de
Presidencia del Gobierno (BOC 1998/006 - Miércoles 14
de Enero de 1998)
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DECRETO 193/1998, de 22 de octubre, por el que se
aprueban los horarios de apertura y cierre de
determinadas actividades y espectáculos públicos
sometidos a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas. (BOC1998/141 - Lunes 09 de Noviembre de
1998)
2.-

CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO

La Ley de Ordenación de la Edificación (LEY 38/1999, de
5 de noviembre) es de aplicación al proceso de la
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado
de construir un edificio de carácter permanente, público
o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en
todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la
hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido
a
la
ingeniería
de
las
telecomunicaciones); del transporte terrestre,
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingeniería de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y
su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no
estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo a) la titulación académica y profesional habilitante
será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo b) la titulación académica y profesional habilitante,
con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de
acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo c) la titulación académica y profesional habilitante
será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de
acuerdo con sus especialidades y competencias
específicas.
2.1.DEFINICIONES
2.1.1.Propiedad o Propietario.

Se denominará como “Propiedad” o “Propietario” a la
entidad, física o jurídica, pública o privada que, individual
o colectivamente, impulsa, programa, financia y encarga,
bien con recursos propios o ajenos, la redacción y
ejecución las obras del presente proyecto.
La Propiedad o el Propietario se atendrán a las
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siguientes obligaciones:
b)

Ostentar, sobre el solar o ubicación física, la titularidad
de un derecho que le faculte para construir en él.
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra
y de la ejecución material.

c)
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y
Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera
necesario.
d)
Facilitar la documentación e información previa
necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta
de recepción de la obra.
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, la
Propiedad proporcionará al Ingeniero-Director
una copia del contrato firmado con el
Contratista, así como una copia firmada del
presupuesto de las obras a ejecutar,
confeccionado por el Contratista y aceptado
por él. De igual manera, si así fuera necesario,
proporcionará el permiso para llevar a cabo los
trabajos si fuera necesario.
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, la
Propiedad no podrá en ningún momento dar
órdenes directas al Contratista o personal
subalterno. En todo caso, dichas órdenes serán
trasmitidas a través de la Dirección Facultativa.
UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS LAS
OBRAS, la Propiedad no podrá llevar a cabo
modificaciones en las mismas, sin la
autorización expresa del Ingeniero autor del
proyecto.
2.1.2.-

Ingeniero-Director.

Será aquella persona que, con acreditada titulación
académica suficiente y plena de atribuciones
profesionales según las disposiciones vigentes, reciba el
encargo de la Propiedad de dirigir la ejecución de las
obras, y en tal sentido, será el responsable de la
Dirección Facultativa. Su misión será la dirección y
vigilancia de los trabajos, bien por si mismo o por sus
representantes.
El Ingeniero-Director tendrá autoridad técnico-legal
completa, incluso en lo no previsto específicamente en el
presente Pliego de Condiciones Generales, pudiendo
recusar al Contratista si considera que el adoptar esta
resolución es útil y necesario para la buena marcha de la
ejecución de los trabajos.
Le corresponden, además las facultades expresadas en
el presente Pliego de Condiciones Generales, las
siguientes:
a)

Redactar los complementos, rectificaciones
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e)

2.1.3.-

y anexos técnicos del proyecto que se
precisen.
Asistir a las obras, cuantas veces lo
requiera su naturaleza y complejidad, a fin
de resolver las eventualidades que se
presenten e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para
conseguir la correcta solución técnica.
Coordinar la intervención en obra de otros
técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos
parciales de su especialidad.
Aprobar las certificaciones parciales de
obra, la liquidación final y asesorar al
promotor en el acto de la recepción.
Preparar la documentación final de la obra y
expedir y suscribir, en unión del Aparejador
o Arquitecto Técnico, el certificado final de
la misma.

Dirección facultativa.

Estará formada por el Ingeniero-Director y por aquellas
personas tituladas o no, que al objeto de auxiliar al
Ingeniero-Director en la realización de su cometido,
ejerzan, siempre bajo las órdenes directas de éste,
funciones de control y vigilancia, así como las
específicas por él encomendadas.
2.1.4.-

Suministrador

Será aquella entidad o persona física o jurídica, que
mediante el correspondiente contrato, realice la venta de
alguno de los materiales y/o equipos comprendidos en el
presente proyecto.
La misma denominación recibirá quien suministre algún
material, pieza o elemento no incluido en el presente
proyecto, cuando su adquisición haya sido considerada
como necesaria por parte del Ingeniero-Director para el
correcto desarrollo de los trabajos.
2.1.5.-

Contrata o Contratista

Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el
encargo de ejecutar algunas de las unidades de obra
que figuran en el presente proyecto, con los medios
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos,
dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al
proyecto técnico que las define, al contrato firmado con
la Propiedad, a las especificaciones realizadas por la
Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.
El Contratista, cuando sea necesaria su actuación o
presencia según la contratación o lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones Generales, podrá ser
representado por un Delegado previamente aceptado
por parte de la Dirección Facultativa.
Este Delegado tendrá capacidad para:
Organizar la ejecución de los trabajos y poner
en prácticas las órdenes recibidas del
Ingeniero-Director.
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Proponer a la Dirección Facultativa colaborar en
la resolución de los problemas que se planteen
en la ejecución de los trabajos.
El Delegado del Contratista tendrá la titulación
profesional mínima exigida por el Ingeniero-Director.
Asimismo, éste podrá exigir también, si así lo estimase
oportuno, que el Contratista designe además al personal
facultativo necesario bajo la dependencia de su técnico
Delegado. EI incumplimiento de esta obligación o, en
general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al
Ingeniero-Director para ordenar Ia paralización de las
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.
Por otra parte, el Ingeniero-Director podrá recabar del
Contratista la designación de un nuevo Delegado, y en
su caso cualquier facultativo que de él dependa, cuando
así lo justifique su actuación y los trabajos a realizar.
Se sobrentiende que antes de la firma del contrato, el
Contratista ha examinado toda la documentación
necesaria del presente proyecto para establecer una
evaluación económica de los trabajos, estando conforme
con ella, así como ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS el
Contratista manifestará que la documentación aportada
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad
de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por
escrito las aclaraciones pertinentes.
Son obligaciones del Contratista:
a)

b)

c)

d)

e)

La ejecución de las obras alcanzando la calidad
exigida en el proyecto cumpliendo con los
plazos establecidos en el contrato y la
legislación aplicable, con sujeción a las
instrucciones de la Dirección Facultativa.
Tener la capacitación profesional para el
cumplimiento
de
su
cometido
como
constructor.
Designar al Jefe de obra, que asumirá la
representación técnica del Contratista y que,
con dedicación plena permanecerá en la obra a
lo largo de toda la jornada legal de trabajo
hasta la recepción de la obra, así como por su
titulación o experiencia deberá tener la
capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra, el
cual deberá cumplir las indicaciones de la
Dirección Facultativa, custodiando y firmando el
Libro de órdenes y seguimiento de la obra, así
como los de Seguridad y Salud y el del Control
de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que se practiquen
en los mismos, así como cerciorarse de la
correcta instalación de los medios auxiliares,
comprobar replanteos y realizar otras
operaciones técnicas.
Asignar a la obra los medios humanos y
materiales correctos que su importancia
requiera.
Formalizar
las
subcontrataciones
de
determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el
contrato.
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f)

Firmar el acta de replanteo y el acta de
recepción de la obra.
g) Facilitar al Jefe de obra los datos necesarios
para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
h) Suscribir las garantías previstas en el presente
pliego y en la normativa vigente, concertando
además los seguros de accidentes de trabajo y
de daños a terceros durante la obra.
i) Redactar el Plan de Seguridad y Salud de la
obra en aplicación del estudio correspondiente,
y disponer, en todo caso, la ejecución de las
medidas preventivas, vigilando por su
cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo
j) Designar al Coordinador de Seguridad y Salud
en la obra entre su personal técnico cualificado
con presencia permanente en la obra el cual
velará por el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad y salud precisas según
normativa vigente y el plan de Seguridad y
Salud.
k) Formalizar
las
subcontrataciones
de
determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el
contrato.
l) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el
acta de recepción de la obra.
m) Ordenar y dirigir la ejecución material con
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construcción. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.
n) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de
los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto
Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
o) Abonar todos los gastos originados por las
pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecución de las obras.
Todo ensayo que no haya resultado
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.
p) Preparar las certificaciones parciales de obra y
la propuesta de liquidación final.
q) Suscribir con la Propiedad las actas de
recepción provisional y definitiva.
r) Concertar los seguros de accidentes de trabajo
y de daños a terceros durante la obra.
s) Facilitar al director de obra los datos necesarios
para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
t) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y
Entidades de Control de Calidad contratados,
debidamente homologados y acreditados para
el cometido de sus funciones.
u) Suscribir las garantías por daños materiales
ocasionados por vicios y defectos de la
construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
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(Ley de Ordenación de la Edificación)
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades
de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento
de la Propiedad y de a Dirección Facultativa, asumiendo
en cualquier caso el Contratista las actuaciones de las
subcontratas.
La Propiedad podrá introducir otros constructores o
instaladores, además de los del Contratista, para que
trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo las
instrucciones de la Dirección Facultativa.
EI Contratista, a la vista del proyecto de Ejecución
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la
obra a la aprobación del Ingeniero-Director

obra. La Dirección Facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la
designación del Coordinador.
Entidades y los laboratorios de control de
calidad de la edificación

2.1.7.-

Las entidades de control de calidad de la edificación
prestarán asistencia técnica en la verificación de la
calidad del proyecto, de los materiales, de la ejecución
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable. Dicha asistencia
técnica se realiza mediante ensayos y/o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
una obra.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios
de control de calidad (Art. 14 de la L.O.E.):

El Contratista tendrá a su disposición el proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el
que se especificarán las características y requisitos que
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los
criterios para la recepción de los materiales, según estén
avalados o no por sellos, marcas de calidad; ensayos
homologados, análisis y pruebas a realizar,
determinación de lotes y otros parámetros definidos en
el proyecto por el Ingeniero.
2.1.6.-

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

b)

Coordinador de Seguridad y Salud

Será aquel personal técnico cualificado designado por el
Contratista que velará por el estricto cumplimiento de las
medidas
precisas
según
normativa
vigente
contempladas en el Plan de Seguridad y Salud,
correspondiéndole durante la ejecución de la obra, las
siguientes funciones:
a)

a)

Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan
de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista y en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Adoptar aquellas decisiones técnicas y de índole
organizativa con la finalidad de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente.
Coordinar las actividades de la obra para
garantizar que los contratistas, y especialmente
los
subcontratistas
y
los
trabajadores
autónomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de acción preventiva
recogidos en el Art. 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Contratar las instalaciones provisionales, los
sistemas de seguridad y salud, y velar por la
correcta aplicación de la metodología de los
trabajos.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo
las personas autorizadas puedan acceder a las
obras.
Coordinar la aplicación de los principios
generales de prevención y de seguridad.
Coordinar las acciones y funciones de control de
la aplicación correcta de los métodos de trabajo
Adoptar las medidas necesarias para que sólo
las personas autorizadas puedan acceder a la
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Prestar asistencia técnica y entregar los
resultados de su actividad al autor del encargo
y, en todo caso, al Ingeniero-Director de la
ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios
materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente
acreditación
oficial
otorgada
por
las
Comunidades Autónomas con competencia en
la materia.
OFICINA DE OBRA

2.2.-

El Contratista habilitará en la propia obra, una oficina,
local o habitáculo, convenientemente acondicionado
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada, que contendrá como
mínimo una mesa y tableros donde se expongan todos
los planos correspondientes al presente proyecto y de
obra que sucesivamente le vaya asignando la Dirección
Facultativa, así como cuantos documentos estime
convenientes la citada Dirección. Al menos, los
documentos básicos que estarán en la mencionada
oficina de obra son los siguientes:
-

-

EI proyecto de ejecución, incluidos los
complementos y anexos que redacte el
Ingeniero.
La licencia de obras.
EI libro de órdenes y asistencias.
EI plan de seguridad y salud.
EI libro de incidencias.
El proyecto de Control de Calidad y su libro de
registro, si existiese.
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y
Salud en el trabajo.
La
documentación
de
los
seguros
mencionados en el artículo 2.1.5

Durante la jornada de trabajo, el contratista por sí, o por
medio de sus facultativos, representantes o encargados,
estarán en la obra, y acompañará al Ingeniero-Director y
a sus representantes en las visitas que lleven a cabo a
las obras, incluso a las fábricas o talleres donde se
lleven a cabo trabajos para la obra, poniéndose a su
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disposición para la práctica de los reconocimientos que
consideren necesarios, suministrándoles asimismo los
datos precisos para la comprobación de mediciones y
liquidaciones.
2.3.-

TRABAJOS

NO

ESTIPULADOS

EN

EL

PLIEGO

DE

CONDICIONES GENERALES.

Es obligación del Contratista el ejecutar, cuando sea
posible y así se determine como necesario para la buena
realización y aspecto de las obras, aún cuando no se
halle expresamente estipulado en el presente Pliego de
Condiciones Generales, siempre que sin separarse de su
espíritu y recta interpretación, lo disponga el IngenieroDirector y esté dentro de los límites de posibilidades que
los presupuestos determinen para cada unidad de obra,
y tipo de ejecución.

2.6.-

2.4.-

INTERPRETACIONES,

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero-Director, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar
preceptos del Pliego de Condiciones Generales o
indicaciones de planos, croquis y esquemas de montaje,
las órdenes o instrucciones correspondientes se
comunicarán por escrito al Contratista, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias,
suscribiendo con su firma el “enterado”, que figurará al
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que
reciban, tanto de los encargados de la vigilancia de las
obras como el Ingeniero-Director.

El Contratista no podrá recusar al Ingeniero-Director o
persona de cualquier índole dependiente de la Dirección
Facultativa o de la Propiedad encargada de la vigilancia
de las obras, ni solicitar que por parte de la Propiedad se
designen otros facultativos para los trabajos de
reconocimiento y mediciones.
Cuando se crea perjudicado con los resultados de las
decisiones de la Dirección Facultativa, el Contratista
podrá proceder de acuerdo con lo estipulado en el
artículo precedente (Articulo 2.5), pero sin que por esta
causa pueda interrumpirse, ni perturbarse la marcha de
los trabajos.
DESPIDOS

2.8.-

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

DE

SUBORDINACIÓN,

POR

DAÑOS MATERIALES

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el
proceso edificatorio responderán frente a la Propiedad y
los terceros adquirentes de las obras o partes de las
mismas, en el caso de que sean objeto de división, de
los siguientes daños materiales ocasionados dentro de
los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepción de la obra, sin reservas o desde la
subsanación de éstas:
a)

b)

Aún así, el Contratista podrá salvar su responsabilidad, si
lo estima oportuno, mediante exposición razonada
dirigida al Ingeniero-Director, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será
obligatorio para este tipo de reclamaciones.

FALTA

En los supuestos de falta de respeto y de obediencia al
Ingeniero-Director, a sus subalternos de cualquier clase,
encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta
incapacidad, incompetencia o negligencia grave que
comprometan y/o perturben la marcha de los trabajos,
éste podrá requerir del Contratista apartar e incluso
despedir de la obra a sus dependientes u operarios,
cuando el Ingeniero-Director así lo estime necesario.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DEL INGENIERODIRECTOR

Las reclamaciones que el Contratista quiera formular
contra las órdenes facilitadas por el Ingeniero-Director,
sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, y a través del
mismo si son de origen económico. Contra las
disposiciones de orden técnico o facultativo, no se
admitirá reclamación alguna.

POR

INCOMPETENCIA O POR MANIFIESTA MALA FE

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el
Contratista, en contra de las disposiciones tomadas por
éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de cinco (5)
días, al inmediato técnico superior que la hubiera
dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.
2.5.-

POR EL CONTRATISTA DE LA DIRECCIÓN

FACULTATIVA

2.7.-

Se entenderá por reformado de proyecto, con
consentimiento expreso de la Propiedad, toda variación
que suponga incremento de precios de alguna unidad
de obra en más del 20 por 100 ó del total del
presupuesto en más de un 10 por 100.

RECUSACIÓN

Durante diez años, de los daños materiales
causados en la edificación por vicios o
defectos que afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y
que
comprometan
directamente
la
resistencia mecánica y la estabilidad del
mismo.
Durante tres años, de los daños materiales
causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las
instalaciones
que
ocasionen
el
incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El Contratista también responderá de los daños
materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las
obras dentro del plazo de un año.
2.9.-

RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios,
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como por actos u omisiones de personas por las que se
deba responder. No obstante, cuando pudiera
individualizarse la causa de los daños materiales o
quedase debidamente probada la concurrencia de
culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervención de cada agente en el daño producido, la
responsabilidad se exigirá solidariamente.
En todo caso, la Propiedad responderá solidariamente
con los demás agentes intervinientes ante los posibles
adquirentes de los daños materiales en la edificación
ocasionados por vicios o defectos de construcción.

los agentes que intervengan en el proceso edificatorio, si
se prueba que aquellos fueron ocasionados
fortuitamente, por fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor
de los edificios o partes edificadas frente al comprador
conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y
demás legislación aplicable a la compraventa.
2.10.- ACCESOS Y VALLADO DE LAS OBRAS

Sin perjuicio de las medidas de intervención
administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad de la Propiedad que se establece en la
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las
personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de
su intervención decisoria en la promoción, actúen como
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente
con más de un ingeniero proyectista, los mismos
responderán solidariamente. Los ingenieros proyectistas
que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o
informes de otros profesionales, serán directamente
responsables de los daños que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de
la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El Contratista responderá directamente de los daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional
o técnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás
personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el Contratista subcontrate con otras personas
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o
instalaciones de la obra, será directamente responsable
de los daños materiales por vicios o defectos de su
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere
lugar.
El Contratista y el Ingeniero-Director de la ejecución de la
obra que suscriban el certificado final de obra serán
responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.
Quien acepte la Dirección Facultativa de una obra cuyo
proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repetición que pudiere corresponderle frente al
ingeniero proyectista.
Cuando la Dirección Facultativa de obra se contrate de
manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la
distribución que entre ellos corresponda.

EI Contratista dispondrá por su cuenta de todos los
accesos a la obra así como el cerramiento o vallado de
ésta. EI Coordinador de Seguridad y Salud podrá exigir
su modificación o mejora.
2.11.- REPLANTEO

El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores
replanteos parciales, dentro de los treinta (30) días
siguientes al de la fecha de la firma de la escritura de
contratación, y será responsable de que estas se
desarrollen en la forma necesaria a juicio del IngenieroDirector para que la ejecución total se lleve a cabo
dentro del plazo de ejecución de la misma, que será el
especificado en el contrato. Dichos trabajos se
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su
oferta.
En caso de que este plazo no se encuentre especificado
en el Contrato, se considerará el existente en el Plan de
Seguridad y Salud o en su defecto en la memoria
descriptiva del presente proyecto.
En un plazo inferior a los cinco (5) días posteriores a la
notificación de la adjudicación de las obras, se
comprobará en presencia del Contratista, o de un
representante, el replanteo de los trabajos, sometiéndolo
a la aprobación del Ingeniero-Director y una vez que éste
haya dado su conformidad, preparará un acta
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por
el Ingeniero-Director, siendo responsabilidad del
Contratista la omisión de este trámite.
Comienzo de las obras, ritmo y ejecución de los trabajos
EI Contratista dará comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro
de los períodos parciales en aquél señalados queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución total se realice a efecto
dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar
cuenta al Ingeniero-Director del comienzo de los trabajos
al menos con tres días de antelación.

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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2.12.- ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinación del orden de los trabajos es
facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias del orden técnico, estime conveniente
su variación la Dirección Facultativa.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en
que se notifique la adjudicación definitiva de las obras, el
Contratista deberá presentar inexcusablemente al
Ingeniero-Director un Programa de Trabajos en el que se
especificarán los plazos parciales y fechas de
terminación de las distintas clases de obras.
El citado Programa de Trabajo una vez aprobado por el
Ingeniero-Director, tendrá carácter de compromiso
formal, en cuanto al cumplimiento de los plazos
parciales en él establecidos.
El Ingeniero-Director podrá establecer las variaciones
que estime oportunas por circunstancias de orden
técnico o facultativo, comunicando las órdenes
correspondientes al Contratista, siendo éstas de
obligado cumplimiento, y el Contratista directamente
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera
sobrevenir por su incumplimiento.
En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado para
la terminación de las obras sea objeto de variación, salvo
casos de fuerza mayor o culpa de la Propiedad
debidamente justificada.
2.13.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa,
el Contratista General deberá dar todas las facilidades
razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demás Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre
Contratistas por utilización de medios auxiliares o
suministros de energía u otros conceptos. En caso de
litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia
Dirección Facultativa.
2.14.- LIBRO DE ÓRDENES

El Contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a
disposición del Ingeniero-Director un “Libro de Ordenes
y Asistencia”, con sus hojas foliadas por duplicado, en el
que redactará las que crea oportunas para que se
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible
los accidentes de todo género que puedan sufrir los
operarios, los viandantes en general, las fincas
colindantes y/o los inquilinos en las obras de reforma
que se efectúen en edificaciones habitadas, así como las
que crea necesarias para subsanar o corregir las
posibles deficiencias constructivas que haya observado
en las diferentes visitas a la obra, y en suma, todas las
que juzgue indispensables para que los trabajos se
lleven a cabo correctamente y de acuerdo, en armonía
con los documentos del proyecto.
Cada orden deberá ser extendida y firmada por el
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Ingeniero-Director y el “Enterado” suscrito con la firma
del Contratista o de su encargado en la obra. La copia
de cada orden extendida en el folio duplicado quedará
en poder del Ingeniero-Director. El hecho de que en el
citado libro no figuren redactadas las órdenes que
preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el
Contratista, no supone eximente o atenuante alguna para
las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.
2.15.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al
proyecto que haya servido de base al Contratista, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad entregue el Ingeniero-Director al
Contratista siempre que éstas encajen en la cifra a la que
ascienden los presupuestos aprobados.
2.16.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o
cualquier accidente, ampliar el proyecto, no
interrumpirán los trabajos, continuándose según
instrucciones facilitadas por el Ingeniero-Director
tanto se formulan o se tramita el proyecto reformado.

por
se
las
en

El Contratista está obligado a realizar con cargo a su
propio personal y con sus materiales, cuando la
Dirección de las Obras disponga los apuntalamientos,
apeos, derribos, recalzos o cualquier obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto adicional
o abonado directamente, de acuerdo con lo que
mutuamente convengan.
2.17.- PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
voluntad del Contratista, y siempre que esta causa sea
distinta de las que se especifican como de rescisión en
el capítulo correspondiente a la Condiciones de Índole
Legal, aquel no pudiese comenzar las obras, tuviese que
suspenderla, o no fuera capaz de terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga
proporcionada para el cumplimiento del Contratista,
previo informe favorable del Ingeniero-Director. Para ello,
el Contratista expondrá, en escrito dirigido al IngenieroDirector, la causa que impide la ejecución o la marcha
de los trabajos y el retraso que por ello se originará en
los plazos acordados, razonando debidamente la
prorroga que por dicha causa solicita.
EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u órdenes de la Dirección
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
2.18.- OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades que hayan de quedar
ocultos a la terminación de las obras, el Contratista
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levantará los planos precisos e indispensables para que
queden perfectamente definidos. Estos documentos se
extenderán por triplicado, entregándose de la siguiente
manera:
•
•
•

Uno a la Propiedad.
Otro al Ingeniero-Director.
y el tercero al Contratista, firmados todos ellos
por estos dos últimos.

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados
y se considerarán documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las correspondientes
mediciones.
2.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista deberá emplear los materiales señalados
en el presente proyecto que cumplan las condiciones
generales y particulares de índole técnica del Pliego de
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos,
de acuerdo con el mismo, siempre según las
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el
Contratista es el único responsable de la ejecución de
los trabajos que ha contratado y de las posibles faltas o
defectos que en estos puedan existir por su mala
ejecución o por el empleo de materiales de deficiente
calidad no autorizados expresamente por el IngenieroDirector, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas
a buena cuenta.

no eximirá al Contratista de responsabilidad si se
descubrieran posteriormente vicios ocultos.
Los gastos de demolición o desinstalación como
consecuencia de la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras, así como los de
reconstrucción o reinstalación que se ocasionen serán
por cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan
realmente, y en caso contrario, correrán a cargo del
propietario.
2.22.- MATERIALES Y SU PROCEDENCIA

El Contratista tendrá la libertad de proveerse y dotarse
de los materiales, equipos y aparatos de todas clases en
los puntos que estime convenientes, exceptuando
aquellos casos en los que el proyecto preceptúe
expresamente
una determinada
localización
o
emplazamiento.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o
acopio, el Contratista deberá presentar al IngenieroDirector una lista completa de los materiales, equipos y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre marcas, sellos, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
2.23.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

El Contratista presentará al Ingeniero-Director, de
acuerdo con el artículo anterior, las muestras de los
materiales y las especificaciones de los equipos y
aparatos a utilizar, siempre con la antelación prevista en
el calendario de la obra.

2.20.- MODIFICACIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

2.24.- MATERIALES NO UTILIZADOS

Como consecuencia de lo anteriormente expresado,
cuando el Ingeniero-Director advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los equipos y aparatos colocados no
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra,
podrá disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado,
y todo ello a expensas del Contratista.

El Contratista, a su costa, transportará y colocará los
materiales y escombros procedentes de las
excavaciones, demoliciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra, agrupándolos ordenadamente y en
el lugar adecuado que se le designe para no causar
perjuicios a la marcha de los trabajos.

Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la
demolición y posterior reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el Ingeniero-Director, quien
resolverá según el siguiente apartado del presente Pliego
de Condiciones.

De la misma forma, el Contratista queda obligado a
retirar los escombros ocasionados, trasladándolos al
vertedero autorizado.
Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular se
retirarán de ella cuando así lo ordene el IngenieroDirector, mediante acuerdo previo con el Contratista
estableciendo su justa tasación, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos correspondientes
a su transporte.

2.21.- VICIOS OCULTOS

Si el Ingeniero-Director tuviese fundadas razones para
creer la existencia de vicios ocultos de construcción en
las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier
tiempo y antes de la recepción definitiva de la obra, la
realización de ensayos, destructivos o no, así como
aquellas demoliciones o correcciones que considere
necesarios para reconocer los trabajos que se supongan
como defectuosos. No obstante, la recepción definitiva
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

2.25.- MATERIALES Y EQUIPOS DEFECTUOSOS

Cuando los materiales, equipos, aparatos y/o elementos
de las instalaciones no fueran de la calidad requerida
mediante el presente Pliego de Condiciones o no
estuviesen debidamente preparados, o faltaran a las
prescripciones formales recogidas en el proyecto y/o se
reconociera o demostrara que no son adecuados para
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su objeto, el Ingeniero-Director dará orden al Contratista
para que los sustituya por otros que satisfagan las
condiciones establecidas.
Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de
retirar los materiales, equipos, aparatos y/o elementos de
las instalaciones que no estén en condiciones, y ésta no
hubiere sido cumplida, podrá hacerlo el Propietario
cargando los gastos al Contratista.
Si los materiales, elementos de instalaciones, equipos
y/o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada
pero no defectuosos, y aceptables a juicio del IngenieroDirector, se recibirán pero con la correspondiente
minoración o rebaja del precio que aquél determine, a no
ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.
2.26.- MEDIOS AUXILIARES

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios,
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para
preservar la debida marcha y ejecución de los trabajos
se necesiten, no cabiendo a la Propiedad, por tanto,
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia
de dichos medios auxiliares.

de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego de
Condiciones ni en la restante documentación del
proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la
buena construcción
2.30.- ACTA DE RECEPCIÓN

La recepción de la obra es el acto por el cual el
Contratista, una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al Propietario y es aceptada por éste. Podrá
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al
menos, por la Propiedad y el Contratista, y en la misma
se hará constar:
c)
d)

e)
f)

Todos estos, siempre que no haya estipulado lo
contrario en el Pliego de Condiciones Particulares de los
trabajos, quedando a beneficio del Contratista, sin que
éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia
de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el
presupuesto y consignados por partida alzada o
incluidos en los precios de las unidades de obra.

g)

2.27.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS

h)
Es obligación del Contratista mantener las obras y su
entono limpias de escombros y de materiales sobrantes,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar las medidas,
ejecutando todos los trabajos que sean necesarios para
proporcionar un buen aspecto al conjunto de la obra.
2.28.- COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS

Antes de verificarse las recepciones provisionales y
definitivas de las obras, se someterán a todas las
pruebas y ensayos que se especifican en el Pliego de
Condiciones Técnicas de cada parte de la obra, todo ello
con arreglo al programa que redacte el IngenieroDirector.
Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del
Contratista. También serán por cuenta del Contratista los
asientos o averías o daños que se produzcan en estas
pruebas y procedan de la mala construcción o por falta
de adopción de las necesarias precauciones.
2.29.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad
de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la
obra.
La declaración de la recepción de la obra
con o sin reservas, especificando, en su
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberán quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados
los mismos, se hará constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al
Contratista
para
asegurar
sus
responsabilidades.
Se adjuntará el certificado final de obra
suscrito por el Ingeniero-Director de obra y
la documentación justificativa del control de
calidad realizado si procede.

La Propiedad podrá rechazar la recepción de la obra por
considerar que la misma no está terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la
que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación
efectuada por escrito al promotor. La recepción se
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por
escrito.
2.31.- NORMAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Quince (15) días, como mínimo, antes de terminarse los
trabajos o parte de ellos, en el caso que los Pliegos de
Condiciones Particulares estableciesen recepciones
parciales, el Ingeniero-Director comunicará a la
12
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Propiedad la proximidad de la terminación de los
trabajos a fin de que este último señale fecha para el
acto de la recepción provisional.

•

•
Terminada
la
obra,
se
efectuará
mediante
reconocimiento su recepción provisional a la que acudirá
la Propiedad, el Ingeniero-Director y el Contratista,
convocándose en ese acto además a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Del resultado del reconocimiento se levantará un acta
con tantos ejemplares o copias como intervinientes,
siendo firmados por todos los asistentes legales.
Además se extenderá un Certificado Final de obra.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía,
si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin
reservas.
En caso contrario, es decir, cuando las obras no se
hallen en estado de ser recepcionadas, se hará constar
en el acta donde se especificarán las precisas y
necesarias instrucciones que el Ingeniero-Director habrá
de dar al Contratista para remediar, en un plazo
razonable que éste le fije, los defectos observados;
expirado dicho plazo, se efectuará un nuevo
reconocimiento en idénticas condiciones a fin de
proceder de nuevo a la recepción provisional de las
obras.
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará
rescindido el contrato, con pérdida de fianza o de la
retención que le hubiese aplicado la Propiedad, a no ser
que el Propietario acceda a conceder un nuevo e
improrrogable plazo.
La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro
del mes siguiente a la terminación de las obras,
pudiéndose realizar recepciones provisionales parciales.
2.32.- DOCUMENTACIÓN FINAL

EI Ingeniero-Director, asistido por el Contratista y los
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán
la documentación final de la obra, que se facilitará a la
Propiedad. Dicha documentación se adjuntará al Acta de
Recepción con la relación identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificación,
así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento de la edificación y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que
ha ser encargada por la Propiedad, será entregada a los
usuarios finales de la edificación. A su vez dicha
documentación se divide en:
i)

DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE
OBRA

Dicha documentación según el Código Técnico de la
Edificación (CTE) se compone de:

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

•

•

Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 461/1971 de
11 de marzo.
Libro de incidencias en materia de
Seguridad y Salud, según el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.
Proyecto con sus anexos y modificaciones
debidamente autorizadas por el IngenieroDirector de la obra.
Licencia de obras, de apertura y, en su
caso,
de
otras
autorizaciones
administrativas.

La documentación de seguimiento será depositada por
el Ingeniero-Director de la obra en el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias
j)

DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE
OBRA
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del
Jefe de obra, se compone de:
• Documentación de control, que debe
corresponder a lo establecido en el
proyecto, más sus anexos y modificaciones.
• Documentación, instrucciones de uso y
mantenimiento, así como garantías de los
materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el Contratista, siendo
conveniente recordárselo fehacientemente.
• En su caso, documentación de calidad de
las unidades de obra, preparada por el
Contratista y autorizada por el IngenieroDirector, su Colegio Profesional.
k) CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo aprobado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
de España, en donde el Ingeniero-Director de la
ejecución de la obra certificará haber dirigido la
ejecución material de las mismas, controlado cuantitativa
y cualitativamente su construcción y la calidad de lo
edificado e instalado de acuerdo con el proyecto, la
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construcción.
El Ingeniero-Director de la obra certificará que las
instalaciones han sido realizadas bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la
documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
Asimismo certificará que en el desarrollo de los trabajos
se han observado y cumplido todas las prescripciones
técnicas de seguridad y que se han realizado todas las
pruebas y ensayos previstos en los Reglamentos
vigentes que afectan a las instalaciones comprendidas
en el proyecto.
Al certificado final de obra se le unirán como anexos los
siguientes documentos:
•

Descripción de las modificaciones que, con
la conformidad de la Propiedad, se
hubiesen introducido durante la obra
13
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•

haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia.
Relación de los controles realizados.

2.33.- CONSERVACIÓN

DE

LAS

OBRAS

RECIBIDAS

PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía
comprendida entre las recepciones parciales y la
definitiva correrán por cargo del Contratista.
Si las obras o instalaciones fuesen ocupadas o utilizadas
antes de la recepción definitiva, la guarda o custodia,
limpieza y reparaciones causadas por el uso, correrán a
cargo del Propietario, mientras que las reparaciones por
vicios de obra o por defectos en las instalaciones serán a
cargo del Contratista.
2.34.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá
inmediatamente por la Dirección Facultativa a su
medición general y definitiva ,con precisa asistencia del
Contratista o un representante suyo nombrado por él o
de oficio en la forma prevenida para la recepción de
obras, debiendo aplicar los precios establecidos en el
contrato entre las partes y levantando acta, por triplicado
ejemplar, correspondientes a las mediciones parciales y
finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección
Facultativa y el Contratista, debiendo aparecer la
conformidad de ambos en los documentos que la
acompañan. En caso de no haber conformidad por parte
de la Contrata, ésta expondrá sumariamente y a reserva
de ampliarlas, las razones que a ello le obliguen.
Lo mismo en las mediciones parciales como en la final,
entendiéndose que éstas comprenderán las unidades de
obra realmente ejecutadas.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a
quedar ocultos en el edificio, una vez que se haya
terminado, el Contratista los pondrá en conocimiento de
la Dirección Facultativa con la suficiente antelación para
poder medir y tomar datos necesarios; de otro modo, se
aplicarán los criterios de medición que establezca la
Dirección Facultativa.
Por tanto, servirán de base para la medición los datos
del replanteo general; los datos de los replanteos
parciales que hubieran exigido el curso de los trabajos;
los datos de cimientos y demás partes ocultas de las
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos con
la firma del Contratista y la Dirección Facultativa; la
medición que se lleve a efecto en las partes descubiertas
de la obra; y en general, los que convengan al
procedimiento consignado en las condiciones de la
Contrata para decidir el número de unidades de obra de
cada clase ejecutadas; teniendo presente salvo pacto en
contra, lo preceptuado en los diversos capítulos del
Pliego de Condiciones Técnicas.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos
materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan
multiplicando el número de unidades de obra por el
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

precio unitario, incluidos gastos de transporte,
indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo
de cargas sociales.
El Contratista entregará una relación valorada de las
obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas
establecidas en el contrato realizado entre la Propiedad y
el Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista
deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o
por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones
convenientes de acuerdo con las mediciones y
anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan
corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa
dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada
por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa
comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación
será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u
otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la
Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que
significará la conformidad del Contratista con la
resolución.
2.35.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Finalizado el plazo de garantía y si se encontrase en
perfecto estado de uso y conservación, se dará por
recibida definitivamente la obra, quedando relevado el
Contratista, a partir de este momento, de toda
responsabilidad legal que le pudiera corresponder por la
existencia de defectos visibles así como cesará su
obligación de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservación y mantenimiento de
la edificación y de sus instalaciones, quedando sólo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción. En caso
contrario, se procederá en la misma forma que en la
recepción provisional.
De la recepción definitiva, se levantará un acta, firmada
por triplicado ejemplar por parte de la Propiedad, el
Ingeniero-Director y el Contratista, que será
indispensable para la devolución de la fianza depositada
por éste ultimo. Una vez recibidas definitivamente las
obras, se procederá a la liquidación correspondiente que
deberá quedar terminada en un plazo no superior a seis
(6) meses.
A la firma del Acta de Recepción el Contratista estará
obligado a entregar los planos definitivos, si hubiesen
tenido alguna variación con los del proyecto Estos
planos serán reproducibles
2.36.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA
HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolución del contrato, el Contratista
vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria,
medios auxiliares, instalaciones, etc., y a resolver los
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subcontratos que tuviese concertados, dejando la obra
en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se
recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
en el presente Pliego de Condiciones. Transcurrido el
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo
dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero
aceptables a juicio del Ingeniero-Director, se efectuará
una sola y definitiva recepción.

técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones
de pago.
GARANTÍA

3.2.-

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la
presentación de referencias y/o avales bancarios o de
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de
que éste reúne todas las condiciones de solvencia
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato;
dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el
Contratista antes de la firma del Contrato.

2.37.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de las obras e instalaciones, deberá
estipularse en el contrato suscrito entre la Propiedad y el
Contratista y en ningún caso éste será inferior a NUEVE
(9) MESES para contratos ordinarios y no inferior a UN
(1) AÑO para contratos con las Administraciones
Públicas, contado éste a partir de la fecha de aprobación
del Acta de Recepción.
Durante este tiempo, el Contratista es responsable de la
conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las
reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad
de los materiales.
Si durante el primer año el Contratista no llevase a cabo
las obras de conservación o reparación a que viniese
obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza
o a la retención.
Asimismo, hasta tanto se firme el Acta de Recepción
Provisional, el Contratista garantizará la a la Propiedad
contra toda reclamación de terceros fundada por causas
y por ocasión de la ejecución de la obra
Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el
reconocimiento final de las obras, y si procede su
recepción definitiva.

Asimismo
deberá
acreditar
el
título
oficial
correspondiente a los trabajos que el mismo vaya a
realizar.
FIANZA

3.3.-

La fianza que se exige al Contratista para que responda
del cumplimiento de lo contratado, será convenida
previamente entre el Ingeniero-Director y el Contratista,
entre una de las siguientes fórmulas:
•

•

Depósito previo, en metálico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10
por 100 del precio total de contrata.
Mediante retención en las certificaciones
parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

El porcentaje de aplicación para el depósito o la
retención se fijará en el Pliego de Condiciones
Particulares.
A la firma del contrato, el Contratista presentará las
fianzas y seguros obligados por Ley, así mismo, en el
contrato suscrito entre Contratista y Propiedad se podrá
exigir todas las garantías que se consideren necesarias
para asegurar la buena ejecución y finalización de la
obra en los términos establecidos en el contrato y en el
proyecto de ejecución.

2.38.- PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción
definitiva y el Ingeniero-Director marcará al Contratista
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
3.3.1.-

CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
BASE FUNDAMENTAL

Como base fundamental o principio general de estas
condiciones económicas, se establece que el Contratista
debe percibir, de todos los trabajos efectuados, su real
importe, siempre de acuerdo y con sujeción al proyecto y
a las condiciones generales y particulares que han de
regir la obra.
Asimismo la Propiedad, el Contratista y, en su caso, los
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

El Contratista está obligado a asegurar la obra
contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su
recepción.
En el caso de que la obra se adjudique por subasta
pública, el depósito provisional para tomar parte en ella
se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de
un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total
del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución
de una obra o servicio para la misma, deberá depositar
en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o
el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien
(10 por 100) de la cantidad por la que se haga la
adjudicación de las formas especificadas en el apartado
anterior.
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EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo
condición expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excederá de treinta días
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la
constitución de la fianza a que se refiere el mismo
párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a
que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.

En tal caso, el Contratista presentará al IngenieroDirector el nuevo presupuesto donde se contemple la
descomposición de los precios unitarios de las partidas,
según lo especificado en el artículo 3.10 del presente
Pliego de Condiciones.
En todo caso, salvo que se estipule lo contrario en el
contrato, se entenderá que rige sobre este particular el
principio de reciprocidad, reservándose en este caso la
Propiedad, el derecho de proceder a revisar los precios
unitarios, si las condiciones de mercado así lo
aconsejaran.
3.8.-

3.4.-

Si el Contratista se negase a realizar, por su cuenta los
trabajos precisos, para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Ingeniero-Director, en nombre y
representación de la Propiedad, los ordenará ejecutar a
un tercero, o directamente por administración, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones legales a que tenga derecho la Propiedad en
caso de que el importe de la fianza no bastase para
abonar la totalidad de los gastos efectuados en las
unidades de obra, que no fuesen de recibo.
3.5.-

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL

La fianza depositada, será devuelta al Contratista, previo
expediente de devolución correspondiente, una vez
firmada el acta de la recepción definitiva de la obra,
siempre que se haya acreditado que no existe
reclamación alguna contra aquel, por los daños y
perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de
jornales, de suministros, de materiales, ni por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el
trabajo.
El Propietario podrá exigir que el Contratista le acredite la
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos, etc.
En todo caso, esta devolución se practicará dentro de
los treinta (30) días naturales, contados éstos una vez ha
transcurrido el año de garantía.
3.6.-

DE

SU

DEVOLUCIÓN

EN

CASO

DE

EFECTUARSE

RECEPCIONES PARCIALES

Si el Propietario, con la conformidad del IngenieroDirector, estimara por conveniente hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le
reintegre la parte proporcional de la fianza o cantidades
retenidas en concepto de garantías.
3.7.-

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

REVISIÓN DE PRECIOS

Para que el Contratista tenga derecho a solicitar alguna
revisión de precios, será preceptivo que tal extremo
figure expresamente acordado en el contrato, donde
deberá especificarse los casos concretos en los cuales
podrá ser considerado.
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se
admitirá la revisión de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe
total del presupuesto de contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en más que resulte por la variación del IPC
superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
calendario de la oferta.
3.9.-

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS
DIVERSAS

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no
hubiese hecho la reclamación u observación oportuna,
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión,
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto, que sirve de base para
la ejecución de los trabajos.
Tampoco se le administrará reclamación alguna,
fundada en indicaciones que sobre los trabajos se haga
en las memorias, por no tratarse estos documentos los
que sirven de base a la Contrata.
Las equivocaciones materiales, o errores aritméticos, en
las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en
cualquier época que se observase pero no se tendrá en
cuenta a los efectos de la rescisión del contrato.
3.10.- DESCOMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Para que el Contratista tenga derecho a pedir la revisión
de precios a que se refiere el artículo 3.7., será condición
indispensable que, antes de comenzar todas y cada una
de las unidades de obra contratadas, reciba por escrito
la conformidad del Ingeniero-Director a los precios
descompuestos de cada una de ellas, que el Contratista
deberá presentarle, así como la lista de precios de
salarios o jornales, de materiales, de costes de
transportes y los porcentajes que se expresan en los
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subapartados del presente artículo.

ellos, y su precio unitario respectivo de origen.

El Ingeniero-Director valorará la exactitud de la
justificación de los nuevos precios, tomando como base
de cálculo tablas, bases de datos o informes sobre
rendimiento de personal, de maquinaria, de materiales
elementales, de precios auxiliares, etc. editadas por
entidades profesionales de la Comunidad Autónoma con
facultades para ello, de Organismos Nacionales o
Internacionales
de
reconocida
solvencia,
etc.,
desestimando aquellos gastos imputables a la mala
organización, improductividad o incompetencia de la
Contrata.

3.10.2.-

A estos efectos, se considerarán los siguientes tipos de
costes:
Se considerarán costes directos:
a)

b)

c)

d)

e)

La mano de obra, con sus pluses y cargas y
seguros
sociales,
que
interviene
directamente en la ejecución de la unidad
de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a
pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
Los equipos y sistemas técnicos de
seguridad y salud para la prevención de
riesgos laborales y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.
Los gastos de personal, de combustible, de
energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación
de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de
comunicaciones, de edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, comedores,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos, evaluándose todos ellos en un porcentaje
de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros,
cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma
de los costes directos e indirectos ((en los contratos de
obras de la Administración pública este porcentaje se
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
A falta de convenio especial, los precios unitarios se
descompondrán preceptivamente como sigue:
3.10.1.-

Materiales.

Cada unidad de obra que se precise de cada uno de
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Mano de obra.

Por categorías dentro de cada oficio, expresando el
número de horas invertido por cada operario en la
ejecución de cada unidad de obra, y los jornales horarios
correspondientes.
3.10.3.-

Transportes de materiales.

Desde el punto de origen al pie del tajo, expresando el
precio del transporte por unidad de peso, de volumen o
de número que la costumbre tenga establecidos en la
localidad.
Tanto por ciento de medios auxiliares y de
seguridad.

3.10.4.-

Sobre la suma de los conceptos anteriores en las
unidades de obra que los precisen.
3.10.5.-

Tanto por ciento de seguros y cargas fiscales.

Vigentes sobre el importe de la mano de obra,
especificando en documento aparte la cuantía de cada
concepto del seguro, y de la carga.
3.10.6.-

Tanto por ciento de gastos generales y fiscales.

Sobre la suma de los conceptos correspondientes a los
apartados de materiales y mano de obra.
Tanto por ciento de beneficio industrial del
contratista.

3.10.7.-

Aplicado
la
suma
total
de
los
conceptos
correspondientes a materiales, mano de obra,
transportes de materiales, y los tantos por ciento
aplicados en concepto de medios auxiliares y de
seguridad y de Seguros y Cargas fiscales.
El Contratista deberá asimismo presentar una lista con
los precios de jornales, de los materiales de origen, del
transporte, los tantos por ciento que imputa cada uno de
los Seguros, y las Cargas Sociales vigentes, y los
conceptos y cuantías de las partidas que se incluyen en
el concepto de Gastos Generales, todo ello referido a la
fecha de la firma del contrato.
3.11.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN MATERIAL

Se entiende por precios de ejecución material, para cada
unidad de obra, los resultantes de la suma de los costes
directos más los costes indirectos, compuestos por los
conceptos de: mano de obra, materiales, transportes,
equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud,
gastos de combustibles, gastos de energía, gastos de
amortización y conservación de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos así como gastos de
instalación de oficinas a pie de obra, de
comunicaciones, de edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios,
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seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

de Canarias.
3.17.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Estos precios no contemplan el Beneficio Industrial.
3.12.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Se entenderá por precios de ejecución por Contrata, a la
suma de los costes directos, los costes indirectos, los
gastos generales y el beneficio Industrial, sobre el cual
deberá aplicarse el % de IGIC (Impuesto General
Indirecto Canario) que corresponda, aunque este
impuesto no forme parte del propio precio.
En el caso de que los trabajos a realizar en una obra se
contratasen a tanto alzado, se entiende por precio de
Contrata el que importa el coste total de la unidad de
obra.
3.13.- GASTOS GENERALES Y FISCALES

Se establecerán en un porcentaje calculado sobre los
precios de ejecución material, como suma de conceptos
tales como:
Gastos de Dirección y Administración de la
Contrata.
Gastos de prueba y control de calidad.
Gastos de Honorarios de la Dirección Técnica y
Facultativa.
Gastos Fiscales.
3.14.- GASTOS IMPREVISTOS

Tendrán esta consideración aquellos gastos que siendo
ajenos a los aumentos o variaciones en la obra y que sin
ser partidas especiales y específicas omitidas en el
presupuesto general, se dan inevitablemente en todo
trabajo de construcción o montaje de instalaciones, y
cuya cuantificación y determinación es imposible
efectuar a priori. Por ello, se establecerá una partida fija
de un dos por ciento (2%) calculado sobre los precios de
ejecución material.
3.15.- BENEFICIO INDUSTRIAL

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en
el contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista. En
obras para las Administraciones éste se establecerá en
el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.
3.16.- HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y FACULTATIVA

Dichos honorarios, serán por cuenta del Contratista, y se
entenderán incluidos en el importe de los gastos
generales, salvo que se especifique lo contrario en el
contrato de adjudicación, o sean deducidos en la
contratación. Tanto en lo referente a forma de abono
como a la cuantía de los mismos, se estará a lo
dispuesto en el Decreto 1998/1961 de 19 de octubre de
1961, las normas de aplicación de este decreto
contenidas en la Orden de 9 diciembre 1961 y a la
normativa del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Serán por cuenta del Contratista, entre otros, los gastos
que a continuación se detallan:
3.17.1.-

Medios auxiliares.

Serán por cuenta del Contratista los andamios, cimbras,
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida
marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no
afectando por tanto a la Propiedad, cualquier
responsabilidad que por avería o accidente personal
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia o mal uso de
dichos medios auxiliares.
3.17.2.-

Abastecimiento de agua.

Será por cuenta del Contratista, disponer de las medidas
adecuadas para que se cuente en obra con el agua
necesaria para el buen desarrollo de las obras.
3.17.3.-

Energía eléctrica.

En caso de que fuese necesario el Contratista dispondrá
los medios adecuados para producir la energía eléctrica
en obra.
3.17.4.-

Vallado.

Serán por cuenta del Contratista la ejecución de todos
los trabajos que requiera el vallado temporal para las
obras, así como las tasas y permisos, debiendo
proceder a su posterior demolición, dejándolo todo en su
estado primitivo.
3.17.5.-

Accesos.

Serán por cuenta del Contratista de cuantos trabajos
requieran los accesos para el abastecimiento de las
obras, así como tasas y permisos, debiendo reparar, al
finalizar la obra, aquellos que por su causa quedaron
deteriorados.
3.17.6.-

Materiales no utilizados.

El Contratista, a su costa, transportará y colocará
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra en
que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos
se le designe, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en
la obra.
3.17.7.-

Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales y aparatos no fueran de calidad
requerida o no estuviesen perfectamente reparados, la
Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que
los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones
requeridas por los Pliegos. A falta de estas condiciones,
primarán las órdenes de la Dirección Facultativa
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Ensayos y pruebas.

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la
Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista
cuando el importe máximo corresponde al 1% del
presupuesto de la obra contratada, y de la Propiedad si
el importe supera este porcentaje.
3.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se originan precios contradictorios solamente cuando la
Propiedad, a través del Ingeniero-Director, decida
introducir nuevas unidades de obra o cambios en la
calidad de alguna de las inicialmente acordadas, o
cuando sea necesario afrontar circunstancias no
previstas.

3.20.- ABONO DE LAS OBRAS

El abono de los trabajos ejecutados se efectuará previa
medición periódica (según intervalo de tiempo que se
acuerde) y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, tanto en las certificaciones como en la
liquidación final, al precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, siempre y cuando se
hayan realizado con sujeción a los documentos que
constituyen el proyecto o bien siguiendo órdenes que,
por escrito, haya entregado el Ingeniero-Director.
Según la modalidad elegida para la contratación de las
obras y salvo que en el contrato suscrito entre el
Contratista y el Propietario se preceptúe otra cosa, el
abono de los trabajos se efectuará así:

A falta de acuerdo y antes de iniciar la obra, los precios
de unidades de obra así como los de materiales,
equipos, o de mano de obra de trabajos que no figuren
en los contratos, se fijarán contradictoriamente entre el
Ingeniero-Director y el Contratista, o su representante
expresamente autorizado a estos efectos, siempre que a
juicio de ellos, dichas unidades no puedan incluirse en el
dos por ciento (2%) de gastos imprevistos.

1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra
previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.
2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo
precio invariable se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el número de
unidades ejecutadas.

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al Banco de Precios o
Base de Datos de Unidades de obra de uso más
frecuente en la Comunidad Autónoma oficialmente
aprobado o adoptado por las diversas Administraciones.

Previa medición y aplicando al total de las diversas
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonará al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujeción a los documentos que constituyen el proyecto,
los que servirán de base para la medición y valoración
de las diversas unidades.

El Contratista los presentará descompuestos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente
a la descomposición de los precios unitarios del
presente Pliego, siendo condición necesaria la
aprobación y presentación de estos precios antes de
proceder a la ejecución de las unidades de obra.
De los precios así acordados, se levantará actas que
firmarán por triplicado el Ingeniero-Director, la Propiedad
y el Contratista o representantes autorizados a estos
efectos por los últimos.
Los precios contradictorios que existieran quedarán
siempre referidos a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

3º Tanto variable por unidad de obra, según las
condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo
con las órdenes del Arquitecto-Director. Se
abonará al Contratista en idénticas condiciones al
caso anterior.
4º Por listas de salarios o jornales y recibos de
materiales, autorizados en la forma que el
contrato suscrito entre el Contratista y la
Propiedad determina.
5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones
determinadas en el contrato.
3.21.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS POR PARTIDA
ALZADA

3.19.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorización del
Ingeniero-Director, usase materiales y/o equipos de
mejor calidad que los señalados en el Proyecto, o
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones
cualquier parte de la obra, o en general introdujese en
ésta, y sin ser solicitada, cualquier otra modificación que
fuese beneficiosa, a juicio del Ingeniero-Director no
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Las partidas alzadas, una vez ejecutadas, se medirán en
unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los
precios de una o más unidades de obra no están
establecidos, se considerarán como si fuesen
contradictorios.
Salvo lo estipulado en el contrato entre el Contratista y la
Propiedad, el abono de los trabajos presupuestados por
partida alzada se efectuará de acuerdo con un
procedimiento de entre los que a continuación se
expresan:
Si existen precios contratados para unidades de
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obra iguales o semejantes, las presupuestadas
mediante partida alzada se abonarán previa
medición y aplicación del precio establecido.
Si existen precios contratados para unidades de
obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratos.
Si no existen precios contratados, para
unidades de obra iguales o semejantes, la
partida alzada se abonará íntegramente al
Contratista, excepto en el caso de que en el
presupuesto de la obra se exprese que el
importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que debe seguirse para llevar
dicha cuenta, que en realidad será de
administración, valorándose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los
que con anterioridad a la ejecución convengan
las dos partes, incrementándose su importe
total con el tanto por ciento correspondiente al
Beneficio Industrial del Contratista.
3.22.- ABONOS DE OTROS TRABAJOS NO CONTRATADOS

Cuando
fuese
preciso
efectuar
agotamientos,
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole
especial y ordinaria, que por no estar contratados no
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación
de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase
que ocasionen, los cuales le serán abonados por el
Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto
por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
3.23.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE

por la Propiedad, se valorarán y abonarán a los
precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación
de desperfectos ocasionados por deficiencia de
la construcción o de la calidad de los
materiales, nada se abonará por ellos al
Contratista.
3.24.- OBRAS NO TERMINADAS.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán
o se abonaran en la parte en que se encuentren
ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección
Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del
orden lógico de la obra o que puedan sufrir
deterioros, no serán calificadas como
certificables hasta que la Dirección Facultativa
no lo considere oportuno.
3.25.- CERTIFICACIONES

El Contratista tomará las disposiciones necesarias, para
que periódicamente, según el intervalo de tiempo
acordado en el contrato, lleguen a conocimiento del
Ingeniero-Director las unidades de obra realizadas previa
medición, quien tendrá la facultad de revisarlas sobre el
propio terreno, al cual le facilita aquel, cuantos medios
sean indispensables para llevar a buen término su
cometido.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios
unitarios
aprobados
y
extenderá
la
correspondiente certificación, teniendo presente además
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales.

GARANTIA

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo
de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera,
para su abono se procederá de la siguiente forma:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran
especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el IngenieroDirector exigiera su realización durante el plazo
de garantía, serán valorados a los precios que
figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales,
en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su
realización; en caso contrario, se aplicarán
estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio o de sus instalaciones, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Presentada dicha certificación al Ingeniero-Director,
previo examen, y comprobación sobre el terreno, si así lo
considera oportuno, en un plazo de diez (10) días,
pondrá su Vº Bº, y firma, en el caso de que fuera
aceptada, y con este requisito, podrá pasarse la
certificación a la Propiedad para su abono, previa
deducción, en tanto por ciento, de la correspondiente
constitución de fianza o garantías y tasa por Honorarios
de Dirección Facultativa, si procediera.
Dichas certificaciones, como recoge el párrafo anterior
del presente Pliego de Condiciones Generales, se
remitirán al Propietario, con carácter de documento y
entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación
o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y
variaciones derivadas de la liquidación final, no
suponiendo tampoco estas certificaciones aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.
El Propietario deberá realizar los pagos al Contratista o
persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos
y su importe será el correspondiente a las
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especificaciones de los trabajos expedidos por la
Dirección Facultativa.
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas
unidades de obra, que tras realizar los ensayos de
control de calidad correspondientes, su valor se
encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo
al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo,
pero que obtenga la calificación de aceptable. Las
medidas adoptadas no implicarán la pérdida de
funcionalidad, seguridad o que no puedan ser
subsanadas posteriormente, en las unidades de obra
afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa.
El material acopiado a pie de obra, por indicación
expresa y por escrito del Ingeniero-Director o del
Propietario, a través de escrito dirigido al IngenieroDirector, podrá ser certificado hasta el noventa por ciento
(90%) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por
ciento de Contrata.
En caso de que el Ingeniero-Director, no estimase
aceptable la liquidación presentada por el Contratista,
comunicará en un plazo máximo de diez (10) días, las
rectificaciones que considere deba realizar al Contratista,
en aquella, quien en igual plazo máximo, deberá
presentarla debidamente rectificada, o con las
justificaciones que crea oportunas. En el caso de
disconformidad, el Contratista se sujetará al criterio del
Ingeniero-Director, y se procederá como en el caso
anterior.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el
caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderán al origen.
3.26.- DEMORA EN LOS PAGOS

Si el Propietario no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, dentro del mes siguiente a que corresponda
el plazo convenido, el Contratista tendrá además el
derecho de percibir el abono de la cantidad pactada en
el contrato suscrito con el Propietario, en concepto de
intereses de demora durante el espacio del tiempo de
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del retraso del
término de dicho plazo de un mes, sin realizarse el pago,
tendrá derecho el Contratista a la rescisión unilateral del
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente
de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados,
siempre
que
éstos
reúnan
las
condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la
necesaria para la terminación de la obra contratada o
adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará
toda solicitud de resolución del contrato fundada en
dicha demora de pagos, cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido
en obra o en materiales acopiados admisibles la parte
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución
que tenga señalado en el contrato.
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Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el
Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en
el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.
El Contratista no podrá suspender los trabajos o
realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el
proyecto, alegando un retraso de los pagos.
3.27.- PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR EL
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SI el Contratista incumpliera con los plazos de ejecución
de las obras estipuladas en el contrato de adjudicación,
y no justificara debidamente a juicio de la Dirección
Técnica la dilación, la Propiedad podrá imponer las
penalizaciones económicas acordadas.
La indemnización por retraso en la terminación se
establecerá en un porcentaje (tanto por mil) del importe
total de los trabajos contratados o cantidad fija con
cargo a la fianza, sin perjuicio de las acciones legales
que en tal sentido correspondan. Dicha indemnización,
que deberá indicarse en el contrato suscrito entre
Contratista y el Propietario, se establecerá por cada día
natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el calendario de obra.
En el caso de no haberse estipulado en el contrato el
plazo de ejecución de las obras, se entenderá como tal
el que figura como suficiente en la memoria del proyecto.
Si tampoco se hubiera especificado la cuantía de las
penalizaciones, las indemnizaciones por retraso en la
terminación de las obras, se aplicarán por lo que esté
estipulado a tal efecto en cualquiera de los siguientes
casos, siendo el importe resultante descontado con
cargo a las certificaciones o a la fianza.
Una cantidad fija durante el tiempo de retraso
(por día natural, semana, mes, etc.) desde el
día fijado para su terminación en el calendario
de obra o en el contrato.
El importe de los alquileres que el Propietario
dejase de percibir durante el plazo de retraso
en la entrega de las obras, en las condiciones
exigidas, siempre que se demostrase que los
locales diversos están alquilados.
El importe de la suma de perjuicios materiales
causados por la imposibilidad de ocupación del
inmueble, previamente fijados.
El abono de un tanto por ciento anual sobre el
importe del capital desembolsado a la
terminación del plazo fijado y durante el tiempo
que dure el retraso. La cuantía y el
procedimiento a seguir para fijar el importe de
la indemnización, entre los anteriores
especificados, se convendrá expresamente
entre ambas partes contratantes, antes de la
firma del contrato.
3.28.- MEJORAS Y AUMENTOS

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en
que el Ingeniero-Director haya ordenado por escrito la
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ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, así como la de los materiales,
aparatos y equipos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirán aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del
proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene,
también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que
ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convengan por escrito los importes totales de
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales, aparatos y equipos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el
Ingeniero- Director introduzca innovaciones que
supongan una reducción apreciable en los importes de
las unidades de obra contratadas.
3.29.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero-Director
de las obras, éste determinará el precio o partida de
abono después de oír al Contratista, el cual deberá
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que,
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler
la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará
por certificaciones, tal y como el resto de los trabajos de
la obra. En ningún caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecho en documento público, el Propietario
podrá disponer de dicho importe para finalidades
distintas a la reconstrucción de la obra siniestrada. La
infracción de lo anteriormente expuesto será motivo
suficiente para que el Contratista pueda rescindir el
Contrato, con devolución de fianza, abonos completos
de gastos, materiales acopiados, etc., incluyendo una
indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro que no se le
hubiese abonado, pero sólo en proporción equivalente a
lo que suponga la indemnización abonada por la
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los
daños causados por el siniestro, que serán tasados, a
tales efectos, por el Ingeniero-Director de la obra.
En las obras de rehabilitación, reforma o reparación, se
fijará previamente la porción o parte de ésta que debe
ser asegurada, así como su cuantía o importe, y si nada
se prevé al respecto, se entenderá que el seguro
comprenderá toda la parte de la edificación afectada por
la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en
Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista,
antes de contratarlos, en conocimiento de la Propiedad,
al objeto de recabar de éste su previa conformidad o
reparos.

3.30.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

Además se han de establecer garantías por daños
materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, según se describe en el apartado 3.35 del
presente pliego, en base al Art. 19 de la L.O.E.

Además de lo estipulado en el contrato de adjudicación
y de lo recogido en el presente Pliego de Condiciones, la
Propiedad podrá rescindir dicho Contrato en los
siguientes casos:

3.32.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Cuando existan motivos suficientes, a juicio de
la Dirección Técnica, para considerar que por
incompetencia, incapacidad, desobediencia o
mala fe del Contratista, sea necesaria tal
medida al objeto de lograr con garantías la
terminación de las obras.
Cuando el Contratista haga caso omiso de las
obligaciones contraídas en lo referente a plazos
de terminación de obras.
Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones económicas
figuradas en el artículo 3.24.
3.31.- SEGURO DE LAS OBRAS

El Contratista estará obligado a asegurar la obra
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución
hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro
coincidirá en cada momento con el valor que tenga por
contrata los objetos asegurados. El importe abonado por
la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya y a
medida que ésta se vaya realizando.
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Si el Contratista, siendo su obligación, no atendiese la
conservación de la obra durante el plazo de garantía, en
caso de que no estén siendo éstas ocupadas por parte
del Propietario antes de la recepción definitiva, el
Ingeniero-Director procederá a disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda la guarda o custodia, la
limpieza y todo lo que fuese necesario para su buena
conservación, abonándose todo ello por cuenta del
Contratista.
Al abandonar las obras el Contratista, bien sea por
buena terminación de las mismas como en el caso de
rescisión del Contrato, está obligado a dejar libre de
ocupación y limpias éstas en el plazo que el IngenieroDirector estime oportuno. Después de la recepción
provisional de las obras y en el caso de que su
conservación corra por cuenta del Contratista, no deberá
haber en las mismas más herramientas, útiles,
materiales, mobiliario, etc., que los indispensables para
su guarda y custodia, limpieza o para los trabajos que
fuesen necesarios ejecutar.
En cualquier circunstancia, el Contratista estará obligado
a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía
expresado, procediendo de la forma que prevé el
presente Pliego de Condiciones
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las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros
elementos
estructurales,
y
que
comprometan directamente la resistencia
mecánica y estabilidad del edificio.

3.33.- USO POR EL CONTRATISTA DE LA EDIFICACION O BIENES
DEL PROPIETARIO

Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el
Contratista, con la necesaria y previa autorización del
Propietario, edificios, instalaciones o haga uso de
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por
esta reposición ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega
del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo
anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.

4.4.1.-

El presente
documentos:

3.35.- GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE
INSTALACIONES

El régimen de garantías exigibles para las obras de
edificación se hará efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (Apartado
C) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de
vivienda según contempla su disposición adicional
segunda, teniendo como referente a las siguientes
garantías:
a)

b)

c)

Seguro de daños materiales o seguro de
caución, para garantizar, durante un año, el
resarcimiento de los daños causados por vicios
o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las
obras e instalaciones, que podrá ser sustituido
por la retención por el promotor de un 5% del
importe de la ejecución material de la obra.
Seguro de daños materiales o seguro de
caución, para garantizar, durante tres años, el
resarcimiento de los daños causados por vicios
o defectos de los elementos constructivos o de
las
instalaciones
que
ocasionen
el
incumplimiento
de
los
requisitos
de
habitabilidad especificados en el art. 3 de la
L.O.E.
Seguro de daños materiales o seguro de
caución, para garantizar, durante diez años, el
resarcimiento de los daños materiales
causados por vicios o defectos que tengan su
origen o afecten a la cimentación, los soportes,
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proyecto

consta

de

los

siguientes

Memoria Descriptiva y Anexos de cálculo.
Planos.
Pliego General de Condiciones.
Pliegos de Condiciones Técnicas.
Mediciones y Presupuesto.
En las obras y proyectos de instalaciones que así lo
requieran:

3.34.- PAGO DE ARBITRIOS E IMPUESTOS

El pago de impuestos, cánones, tasas y arbitrios en
general, municipales, insulares o de otro origen, sobre
vallas, ocupación de la vía, carga y descarga de
materiales, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse
durante el tiempo de ejecución de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que
en las condiciones particulares del proyecto no se
estipule lo contrario.

CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Estudio de Seguridad y Salud
Proyecto de control de la edificación.
4.2.-

PLAN DE OBRA

El Plan detallado de obra será realizado conforme se
indicó en las Condiciones Facultativas del presente
Pliego de Condiciones, y en él se recogerán los tiempos
y finalizaciones establecidas en el contrato, siendo
completado con todo detalle, indicando las fechas de
iniciación previstas para cada una de las partes en las
que se divide el trabajo, adaptándose con la mayor
exactitud al Pert detallado, diagrama de Gant o cualquier
otro sistema válido de control establecido. Este
documento será vinculante.
4.3.-

PLANOS

Son los citados en la lista de Planos del presente
proyecto, y los que se suministrarán durante el
transcurso de la obra por la Dirección Técnica y
Facultativa, que tendrán la misma consideración.
4.4.-

ESPECIFICACIONES

Son las que figuran en la Memoria Descriptiva y en los
Pliegos de Condiciones Técnicas, así como las
condiciones generales del contrato, juntamente con las
modificaciones del mismo y los apéndices adosados a
ellas, como conjunto de documentos legales.
4.5.-

OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Es el objeto de los planos y especificaciones mostrar al
Contratista el tipo, calidad y cuantía del trabajo a realizar
y que fundamentalmente consistirá en el suministro de
toda la mano de obra, material fungible, equipos y
medios de montaje necesarios para la apropiada
ejecución del trabajo, mientras específicamente no se
indique lo contrario. El Contratista realizará todo el
trabajo indicado en los planos y descrito en las
especificaciones así como todos los trabajos
considerados como necesarios para completar la
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realización de las obras de manera aceptable, con la
calidad que le fuere exigida y consistente, y a los precios
ofertados.
4.6.-

DIVERGENCIAS ENTRE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Si existieran divergencias entre los planos y las
especificaciones, regirán los requerimientos de éstas
últimas y en todo caso, la aclaración que al respecto
facilite el Ingeniero-Director.
4.7.-

ERRORES EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Cualquier error u omisión de importancia en los planos y
especificaciones será comunicado inmediatamente al
Ingeniero-Director que lo corregirá o aclarará con la
mayor brevedad y por escrito, si fuese necesario.
Cualquier trabajo hecho por el Contratista, tras el
descubrimiento de tales discrepancias, errores u
omisiones, se hará por cuenta y riesgo de éste.
4.8.-

ADECUACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La responsabilidad por la adecuación del diseño y por la
insuficiencia de los planos y especificaciones se
establecerá a cargo del Propietario. Entre los planos y
especificaciones se establecerán todos los requisitos
necesarios para la realización de los trabajos objeto del
Contrato.
4.9.-

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Durante el proceso de realización de las obras y montaje
de las instalaciones, el Ingeniero-Director podrá dar
instrucciones adicionales por medio de dibujos,
esquemas o notas que aclaren con detalle cualquier
dato confuso de los planos y especificaciones. Podrá
facilitar, de igual modo, instrucciones adicionales
necesarias para explicar o ilustrar los cambios en el
trabajo que tuvieran que realizarse.
Asimismo el Ingeniero-Director, o la Propiedad a través
del Ingeniero-Director, podrán remitir al Contratista
notificaciones escritas ordenando modificaciones, plazos
de ejecución, cambios en el trabajo, etc. El Contratista
deberá ceñirse estrictamente a lo indicado en dichas
órdenes. En ningún caso el Contratista podrá negarse a
firmar el enterado de una orden o notificación. Si
estimara oportuno efectuar alguna reclamación contra
ella, deberá formularla por escrito al Ingeniero-Director, o
a la Propiedad a través de escrito al Ingeniero-Director;
dentro del plazo de diez (10) días de haber recibido la
orden o notificación. Dicha reclamación no lo exime de la
obligación de cumplir lo indicado en la orden, aunque al
ser estudiada por el Ingeniero-Director pudiera dar lugar
a alguna compensación económica o a una
prolongación del tiempo de finalización.
4.10.- COPIAS DE LOS PLANOS PARA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS

A la iniciación de las obras y durante el transcurso de las
mismas, se entregará al Contratista, sin cargo alguno,
dos copias de cada uno de los planos necesarios para la
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ejecución de las obras.
La entrega de planos se efectuará mediante envíos
parciales con la suficiente antelación sobre sus fechas
de utilización.
4.11.- PROPIEDAD DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Todos los planos y especificaciones y otros datos
preparados por el Ingeniero-Director y entregados al
Contratista pertenecerán a la Propiedad y al IngenieroDirector, y no podrán utilizarse en otras obras.
4.12.- CONTRATO

En el contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista
deberá explicarse el sistema de ejecución de las obras,
que podrá contratarse por cualquiera de los siguientes
sistemas:
4.12.1.-

Por tanto alzado

Comprenderá la ejecución de toda parte de la obra, con
sujeción estricta a todos los documentos del proyecto y
en cifra fija.
4.12.2.-

Por unidades de obra ejecutadas

Asimismo con arreglo a los documentos del proyecto y a
las condiciones particulares, que en cada caso se
estipulen.
4.12.3.-

Por administración directa o indirecta

Con arreglo a los documentos del proyecto y a las
condiciones particulares que en cada caso se estipulen.
4.12.4.-

Por contrato de mano de obra

Siendo de cuenta de la Propiedad el suministro de
materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a
las anteriores.
En dicho contrato deberá explicarse si se admiten o no la
subcontratación y los trabajos que puedan ser de
adjudicación directa por parte del Ingeniero-Director a
casas especializadas.
4.13.- CONTRATOS SEPARADOS

El Propietario puede realizar otros contratos en relación
con el trabajo del Contratista. El Contratista cooperará
con estos otros respecto al almacenamiento de
materiales y realización de su trabajo. Será
responsabilidad del Contratista inspeccionar los trabajos
de otros contratistas que puedan afectar al suyo y
comunicar al Ingeniero-Director cualquier irregularidad
que no lo permitiera finalizar su trabajo de forma
satisfactoria.
La omisión de notificar al Ingeniero-Director estas
anomalías indicará que el trabajo de otros Contratistas
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se ha realizado satisfactoriamente.
4.14.- SUBCONTRATOS

Cuando sea solicitado por el Ingeniero-Director, el
Contratista someterá por escrito para su aprobación los
nombres de los subcontratistas propuestos para los
trabajos. El Contratista será responsable ante la
Propiedad de los actos y omisiones de los
subcontratistas y de las acciones de sus empleados, en
la misma medida que de los suyos propios. Los
documentos del contrato no están redactados para crear
cualquier reclamación contractual entre Subcontratista y
Propietario.
4.15.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación de las obras se efectuará mediante una
de las tres siguientes modalidades:
Subasta pública o privada.
Concurso público o privado.
Adjudicación directa o de libre adjudicación.
En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al
mejor postor, siempre que esté conforme con lo
especificado con los documentos del proyecto.
En el segundo caso, la adjudicación será por libre
elección.
4.16.- SUBASTAS Y CONCURSOS

Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que
previamente señalen las Condiciones Particulares de
Índole Legal de la presente obra, debiendo figurar
imprescindiblemente la Dirección Facultativa o persona
delegada, que presidirá la apertura de plicas,
encontrándose también presentes en el acto un
representante de la Propiedad y un delegado de los
concursantes.
4.17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato se formalizará mediante documento privado,
que podrá elevarse a escritura pública a petición de
cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones
vigentes.

consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y
la reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que
pueda servir de excusa el que el Ingeniero-Director haya
examinado y reconocido la realización de las obras
durante la ejecución de las mismas, ni el que hayan sido
abonadas liquidaciones parciales.
El Contratista se compromete a facilitar y hacer utilizar a
sus empleados todos los medios de protección personal
o colectiva, que la naturaleza de los trabajos exija.
De igual manera, aceptará la inspección del IngenieroDirector en cuanto a Seguridad y Salud se refiere y se
obliga a corregir, con carácter inmediato, los defectos
que se encuentren al efecto, pudiendo el IngenieroDirector en caso necesario paralizar los trabajos hasta
tanto se hayan subsanado los defectos, corriendo por
cuenta del Contratista las pérdidas que se originen.
4.19.- TRABAJOS DURANTE UNA EMERGENCIA

En caso de una emergencia el Contratista realizará
cualquier trabajo o instalará los materiales y equipos
necesarios.
Tan pronto como sea posible, comunicará al IngenieroDirector cualquier tipo de emergencia, pero no esperará
instrucciones para proceder a proteger adecuadamente
vidas y propiedades.
4.20.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR EL PROPIETARIO

El trabajo o cualquier parte del mismo podrán ser
suspendidos por el Propietario en cualquier momento
previa notificación por escrito con cinco (5) días de
antelación a la fecha prevista de reanudación del trabajo.
El Contratista reanudará el trabajo según notificación por
escrito del Propietario, a través del Ingeniero-Director, y
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la
notificación escrita de reanudación de los trabajos.
Si el Propietario notificase la suspensión definitiva de una
parte del trabajo, el Contratista podrá abandonar la
porción del trabajo así suspendida y tendrá derecho a la
indemnización correspondiente.
4.21.- DERECHO DEL PROPIETARIO A RESCISIÓN DEL CONTRATO

El Contratista antes de firmar la escritura, habrá firmado
también su conformidad con el Pliego General de
Condiciones que ha de regir la obra, en los planos,
cuadros de precios y presupuesto general.

El Propietario podrá rescindir el Contrato de ejecución en
los casos escogidos en el capítulo correspondiente a las
Condiciones de Índole Económica. y en cualquiera de
los siguientes:

Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos que
ocasione la extensión del documento en que consigue la
Contrata.

Se declare en bancarrota o insolvencia.
Desestime o viole cláusulas importantes de los
documentos del contrato o instrucciones del
Ingeniero-Director, o deje proseguir el trabajo
de acuerdo con lo convenido en el Plan de
obra.
Deje de proveer un representante cualificado,
trabajadores o subcontratistas competentes, o
materiales apropiados, o deje de efectuar el

4.18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable de la ejecución de las
obras en las condiciones establecidas en el contrato y en
los documentos que componen el proyecto. Como
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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pago de sus obligaciones con ello.
4.22.- FORMA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA
PROPIEDAD

Después de diez (10) días de haber enviado notificación
escrita al Contratista de su intención de rescindir el
contrato, el Propietario tomará posesión del trabajo, de
todos los materiales, herramientas y equipos aunque sea
propiedad de la Contrata y podrá finalizar el trabajo por
cualquier medio y método que elija.
4.23.- DERECHOS DEL CONTRATISTA PARA CANCELAR EL
CONTRATO

El Contratista podrá suspender el trabajo o cancelar el
contrato después de diez (10) días de la notificación al
Propietario y al Ingeniero-Director de su intención, en el
caso de que por orden de cualquier tribunal u otra
autoridad se produzca una parada o suspensión del
trabajo por un período de noventa (90) días seguidos y
por causas no imputables al Contratista o a sus
empleados.
4.24.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

Se considerarán causas suficientes de rescisión de
contrato, las que a continuación se detallan:
La muerte o incapacitación del Contratista.
La quiebra del Contratista.

partir de la adjudicación; en este caso, la
devolución de fianza será automática.
La suspensión de obra comenzada, siempre
que el plazo de suspensión haya excedido de
un año.
El no dar comienzo la Contrata a los trabajos
dentro del plazo señalado en las condiciones
particulares del proyecto.
El incumplimiento de las condiciones del
contrato, cuando implique descuido a mala fe,
con perjuicio de los intereses de las obras.
La terminación del plazo de la obra sin causa
justificada.
El abandono de la obra sin causa justificada.
La mala fe en la ejecución de los trabajos.
4.25.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA

La retención del porcentaje que deberá descontarse del
importe de cada certificación parcial, no será devuelta
hasta pasado los doce meses del plazo de garantía
fijados y en las condiciones detalladas en artículos
anteriores.
4.26.- PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS

El plazo de
el Contrato
Contratista.
documento
proyecto.

ejecución de las obras será el estipulado en
firmado a tal efecto entre el Propietario y el
En caso contrario será el especificado en el
de la memoria descriptiva del presente

4.27.- DAÑOS A TERCEROS

En estos dos casos, si los herederos o síndicos
ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas
condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este
último caso tengan derecho aquellos a indemnización
alguna.
Alteraciones del contrato por las siguientes
causas:
1.

2.

La modificación del proyecto en forma tal
que represente alteraciones fundamentales
del mismo, a juicio del Ingeniero-Director, y
en cualquier caso, siempre que la variación
del presupuesto de ejecución, como
consecuencia de estas modificaciones
represente en más o menos el veinticinco
por ciento (25%), como mínimo, del
importe de aquel.
La modificación de unidades de obra.
Siempre
que
estas
modificaciones
representen variaciones, en más o menos,
del cuarenta por ciento (40%) como
mínimo de alguna de las unidades que
figuren en las mediciones del proyecto, o
más del cincuenta por ciento (50%) de
unidades del proyecto modificadas.

El Contratista será responsable de todos los accidentes
por inexperiencia o descuidos que sobrevinieran, tanto
en las edificaciones e instalaciones, como en las
parcelas contiguas en donde se ejecuten las obras.
Será, por tanto, por cuenta suya el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda cuando ello
hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que
puedan causarse en las operaciones de ejecución de
dichas obras.
4.28.- POLICÍA DE OBRA

Serán de cargo y por cuenta del Contratista, el vallado y
la policía o guarda de las obras, así como el cuidado de
la conservación de sus líneas de lindero, así como
vigilará que durante las obras no se realicen actos que
mermen o modifiquen la Propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta
inmediatamente en conocimiento del Ingeniero-Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la
policía urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos
respectos vigentes en donde se realice la obra.
4.29.- ACCIDENTES DE TRABAJO

La suspensión de obra comenzada, y en todo
caso, siempre que por causas ajenas a la
Contrata no se de comienzo a la obra
adjudicada dentro del plazo de tres meses a
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En caso de accidentes de trabajo ocurrido a los
operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos
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para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá
a lo dispuesto en estos efectos en la legislación vigente,
siendo en todo caso único responsable de su
incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda
quedar afectada la Propiedad, por responsabilidades en
cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas
de seguridad y salud en las obras que las disposiciones
vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes
a los obreros o los vigilantes, no sólo en los andamios,
sino en todos los lugares peligrosos de la obra.
Igualmente, el Contratista se compromete a facilitar
cuantos datos se estimen necesarios a petición del
Ingeniero-Director sobre los accidentes ocurridos, así
como las medidas que se han adoptado para la
instrucción del personal y demás medios preventivos.
De los accidentes y perjuicios de todo género que
pudiera acaecer o sobrevenir, por no cumplir el
Contratista lo legislado en la materia, será éste el único
responsable o sus representantes en la obra.
Será preceptivo que figure en el “Tablón de Anuncios” de
la obra, durante todo el tiempo que ésta dure, el
presente artículo del Pliego General de Condiciones,
sometiéndolo previamente a la firma del IngenieroDirector.
4.30.- RÉGIMEN JURÍDICO

El adjudicatario, queda sujeto a la legislación común,
civil, mercantil y procesal española. Sin perjuicio de ello,
en las materias relativas a la ejecución de obra, se
tomarán en consideración (en cuanto su aplicación sea
posible y en todo aquello en que no queden reguladas
por la expresa legislación civil, ni mercantil, ni por el
contrato) las normas que rigen para la ejecución de las
obras del Estado.
Fuera de la competencia y decisiones que, en lo técnico,
se atribuyan a la Dirección Facultativa, en lo demás
procurará que las dudas a diferencia suscitadas, por la
aplicación, interpretación o resolución del contrato se
resuelvan mediante negociación de las partes
respectivamente asistidas de personas cualificadas al
efecto. De no haber concordancia, se someterán al
arbitraje privado para que se decida por sujeción al
saber y entender de los árbitros, que serán tres, uno para
cada parte y un tercero nombrado de común acuerdo
entre ellos.
4.31.- SEGURIDAD SOCIAL

Además de lo establecido en el capítulo de condiciones
de índole económica, el Contratista está obligado a
cumplir con todo lo legislado sobre Seguridad Social,
teniendo siempre a disposición del Propietario o del
Ingeniero-Director todos los documentos de tal
cumplimiento, haciendo extensiva esta obligación a
cualquier subcontratista que de él dependiese.
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4.32.- RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista deberá tener cubierta la responsabilidad
civil en que pueda incurrir cada uno de sus empleados y
subcontratistas dependientes del mismo, extremo que
deberá acreditar ante el Propietario, dejando siempre
exento al mismo y al Ingeniero-Director de cualquier
reclamación que se pudiera originar.
En caso de accidentes ocurridos con motivo de los
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se
atendrá a lo dispuesto en estos casos por la legislación
vigente, siendo en todo caso único responsable de su
incumplimiento.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas
de seguridad y salud que las disposiciones vigentes
preceptúan para evitar en lo posible accidentes a los
operarios o a los viandantes, en todos los lugares
peligrosos de la obra. Asimismo, el Contratista será
responsable de todos los daños que por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la zona donde se llevan
a cabo las obras, como en las zonas contiguas. Será por
tanto, de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de
todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecución de las obras.
4.33.- IMPUESTOS

Será de cuenta del Contratista el abono de todos los
gastos e impuestos ocasionados por la elevación a
documento público del contrato privado, firmado entre el
Propietario y el Contratista; siendo por parte del
Propietario el abono de las licencias y autorizaciones
administrativas para el comienzo de las obras.
4.34.- DISPOSICIONES LEGALES Y PERMISOS

El Contratista observará todas las ordenanzas, leyes,
reglas,
regulaciones
estatales,
provinciales
y
municipales, incluyendo sin limitación las relativas a
salarios y Seguridad Social.
El Contratista se procurará de todos los permisos,
licencias e inspecciones necesarias para el inicio de las
obras, siendo abonadas por la Propiedad.
El Contratista una vez finalizadas las obras y realizada la
recepción provisional tramitará las correspondientes
autorizaciones de puesta en marcha, siendo de su
cuenta los gastos que ello ocasione.
El Contratista responde, como patrono legal, del
cumplimiento de todas las leyes y disposiciones vigentes
en materia laboral, cumpliendo además con lo que el
Ingeniero-Director le ordene para la seguridad y salud de
los operarios y viandantes e instalaciones, sin que la falta
de tales órdenes por escrito lo eximan de las
responsabilidades
que,
como
patrono
legal,
corresponden exclusivamente al Contratista.
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4.35.- HALLAZGOS

El Propietario se reserva la posesión de las sustancias
minerales utilizables, o cualquier otro elemento de
interés, que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en su terreno de edificación.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Nelson Hernández Dorta
Ingeniero Industrial. col. 117
Santa Cruz de Tenerife, abril de 2017
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1 Acondicionamiento y cimentación
1.1 Movimiento de tierras
1.1.1 Explanaciones
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

-

-

Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno
con medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra
vegetal, con medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen
excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y
afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que
las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso
de excavación se justificará para su abono.
Metro cúbico de base de terraplén. Medido el
volumen excavado sobre perfiles, incluyendo
replanteo, desbroce y afinado.
Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen
rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión,
riego, compactación y refino de taludes.
Metro cuadrado de entibación. Totalmente
terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios,
retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
-

-

-

-

-

Tierras aportadas.
En la recepción de las tierras se comprobará que no
sean expansivas, que no contengan restos vegetales
y que no estén contaminadas.
Aportaciones: el material inadecuado se desechará
debiendo retirarse del recinto de obra.
Entibaciones de madera aserrada:
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la
clase I/80.
El contenido mínimo de humedad en la madera no
será mayor del 15%.
Las entibaciones de madera no presentarán principio
de pudrición, alteraciones ni defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la
corrosión.
Entibaciones de elementos prefabricados:
Sistemas prefabricados metálicos y de madera:
tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos,
etc.
Materiales auxiliares: bomba de agua, etc.
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Se abarca
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.
Aportaciones:
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de
los productos, según su utilización, estos podrán ser
los que se indican:
Tierras de aportación: una vez eliminado el material
inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos
para su aprobación, si procede, necesarios para
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determinar las características físicas y mecánicas del
nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite
líquido. Contenido de humedad. Contenido de
materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento.
Densificación de los suelos bajo una determinada
energía de compactación (ensayos “Proctor Normal”
y “Proctor Modificado”).

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
El terreno se irá excavando por franjas horizontales
previamente a su entibación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la
posición y solución a adoptar para las instalaciones que
puedan verse afectadas, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca
de los cursos naturales de aguas superficiales o
profundas, cuya solución no figure en la documentación
técnica.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán
ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de
terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o
vial y de la profundidad del corte.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE-C
Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el
espesor de tierra vegetal a excavar.
En general:
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia
del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las
medidas necesarias para evitar los siguientes
fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por
el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de
las obras.
Sostenimiento y entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y
paredes de todas las excavaciones que se realicen, y
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento,
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o
a las obras, aunque tales medios no estuviesen
definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por
la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de
entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del
conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se
sostendrán los taludes verticales antes de la entibación
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hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez
alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones
horizontales de entibación, formados por dos o tres
tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales
que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos
metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas
verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando
por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad
como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2
m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por
marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la
entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la
zanja para que realice una función de rodapié y evite la
caída de objetos y materiales a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a
medida que se proceda a la extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando
las restantes entibadas. Los tableros y codales se
dispondrán con su cara mayor en contacto con el
terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos
que la separación real entre cabeceros opuestos,
llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza
en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al
golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los
empalmes de cabeceros se realizarán a tope,
disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán
aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar
cada franja, dejando empotrado en cada descenso no
menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en
una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo
o en una capa acuífera de arena fina, se deberán
emplear gruesas planchas de entibación y un sólido
apuntalamiento, pues en caso contrario puede
producirse el hundimiento de dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños
excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia
en la documentación técnica. Diariamente y antes de
comenzar los trabajos se revisará el estado de las
entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando
los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas
prevenciones después de interrupciones de trabajo de
más de un día o por alteraciones atmosféricas, como
lluvias o heladas.
Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener
libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas
superficiales serán desviadas y encauzadas antes de
que alcancen las proximidades de los taludes o paredes
de la excavación, para evitar que la estabilidad del
terreno pueda quedar disminuida por un incremento de
presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones
de los taludes. Será preceptivo disponer un adecuado
sistema de protección de escorrentías superficiales que
pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite
la acumulación de agua en el trasdós del talud.
Desmontes:
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los
límites laterales, hasta la cota de base de la máquina.
Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta
el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta
la cota de profundidad de la explanación. La diferencia
de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65
m. En bordes con estructura de contención, previamente
realizada, la máquina trabajará en dirección no
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perpendicular a ella y 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. En los bordes ataluzados se dejará el
perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y
coronación a ambos lados, en una longitud igual o
mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada.
Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura
máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m.
Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a
1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m
de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables,
para facilitar los diferentes niveles de actuación de la
máquina.
Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la
excavación se utilizarán, en su caso, atendiendo a la
especificación de proyecto.
Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma
que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no
excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los
taludes del desmonte y la cimentación de la futura
explanada.
Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el
terreno natural, hasta una profundidad no menor que la
capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la
base del terraplenado. A continuación, para conseguir la
debida trabazón entre el relleno y el terreno, se
escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse
sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se
asegurará la eliminación de este material o su
consolidación. Sobre la base preparada del terraplén,
regada uniformemente y compactada, se extenderán
tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme,
paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de
forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada
tongada serán de características uniformes. Los
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante
se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor
mínimo para soportar las cargas que produzcan los
equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo
prescripción contraria, los equipos de transporte y
extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su
humectación, si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales
en que la humedad natural del material sea excesiva,
para conseguir la compactación prevista, se tomarán las
medidas adecuadas para su desecación.
Conseguida la humectación más conveniente (según
ensayos previos), se procederá a la compactación. Los
bordes con estructuras de contención se compactarán
con compactador de arrastre manual; los bordes
ataluzados se redondearán todas las aristas en una
longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja
ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos
50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual
forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La
última tongada se realizará con material seleccionado.
Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar,
deberán darse al final unas pasadas sin aplicar
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales
que hubiese podido causar la vibración, y sellar la
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superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará
cuando éstos tengan la resistencia necesaria. El relleno
que se coloque adyacente a estructuras debe
disponerse en tongadas de espesor limitado y
compactarse con medios de energía pequeña para
evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en
ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de
tráfico hasta que se haya completado su compactación.
Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que
no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
Taludes:
La excavación de los taludes se realizará
adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar
la descompresión prematura o excesiva de su pie e
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la
estabilidad de la excavación final. Si se tienen que
ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de
forma que el terreno afectado no pierda resistencia
debido a la deformación de las paredes de la zanja o a
un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá
abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del
relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales
para la protección superficial del talud, tales como
plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de
guarda,
etc.,
dichos
trabajos
se
realizarán
inmediatamente después de la excavación del talud. No
se acumulará el terreno de excavación, ni otros
materiales junto a bordes de coronación de taludes,
salvo autorización expresa.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía
no prevista como variación de estratos, oquedades, etc,
se parará el tajo y se comunicará a la dirección
facultativa.
Tolerancias admisibles
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura
mayor de 1,65 m con medios manuales.
Condiciones de terminación
La superficie de la explanada quedará limpia y los
taludes estables.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o
tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se
protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones
y acciones de erosión por parte de las aguas de
escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los
bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la
vegetación plantada no se seque, y en su coronación,
contra la acumulación de agua, limpiando los desagües
y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se
cortará el suministro de agua cuando se produzca una
fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte
de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la
parte inferior del corte. No se concentrarán cargas
excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados
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ni se modificará la geometría del talud socavando en su
pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas
al borde del talud se consultará a la dirección facultativa,
que dictaminará su importancia y, en su caso, la
solución a adoptar. No se depositarán basuras,
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se
regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión
potencial deberán protegerse para garantizar la
permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
1.1.2 Rellenos del terreno
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cúbico de relleno y extendido de material
filtrante, compactado, incluso refino de taludes.
Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con
tierras propias, tierras de préstamo y arena,
compactadas por tongadas uniformes, con pisón
manual o bandeja vibratoria.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE C
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación
o de aportaciones.
Se incluyen la mayor parte de los suelos
predominantemente granulares. Los productos
manufacturados, como agregados ligeros, podrán
utilizarse en algunos casos.
Se requerirá disponer de un material de
características adecuadas al proceso de colocación
y compactación y que permita obtener, después del
mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos.
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación
o de préstamos autorizados.
Previa a la extensión del material se comprobará que
es homogéneo y que su humedad es la adecuada
para evitar su segregación durante su puesta en obra
y obtener el grado de compactación exigido.
Se se tomarán en consideración para la selección del
material de relleno los siguientes aspectos:
granulometría; resistencia a la trituración y desgaste;
compactabilidad;
permeabilidad;
plasticidad;
contenido en materia orgánica; agresividad química;
efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de
volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y
a la helada; resistencia a la intemperie; posibles
cambios de propiedades debidos a la excavación,
transporte y colocación; posible cementación tras su
colocación.
En caso de duda deberá ensayarse el material
aportado. El tipo, número y frecuencia de los ensayos
dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la
naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el
relleno.
No se utilizarán los suelos expansivos o solubles
-
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso,
conservación y mantenimiento)
Los acopios de cada tipo de material se formarán y
explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada
del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de
materiales de distintos tipos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Proceso de ejecución
Ejecución
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE C.
Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena
limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o
compactará debidamente. Previamente a la colocación
de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo
blando existente. Los procedimientos de colocación y
compactación del relleno deben asegurar su estabilidad
en todo momento, evitando además cualquier
perturbación del subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso
al de su extracción cuando el relleno se realice con
tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de
20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores
de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se
compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el
trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la
resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de
hormigón. El relleno que se coloque adyacente a
estructuras debe disponerse en tongadas de espesor
limitado y compactarse con medios de energía pequeña
para evitar daño a estas construcciones.
Tolerancias admisibles
El relleno se ajustará a lo especificado y no
presentará asientos en su superficie. Si a pesar de las
precauciones
adoptadas,
se
produjese
una
contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el
material afectado.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Ensayos y pruebas
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible,
cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo
momento la contaminación del relleno por materiales
extraños o por agua de lluvia que produzca
encharcamientos superficiales.

para una distancia determinada a la zona de vertido,
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, con las
prescripciones definidas en el proyecto.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se organizará el tráfico determinando zonas de
trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan
tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá
tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Proceso de ejecución
Ejecución
En caso de que la operación de descarga sea para la
formación de terraplenes, será necesario el auxilio de
una persona experta para evitar que al acercarse el
camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo
pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes,
a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como
mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su
tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto
de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el
exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se
entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con
camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones
con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles
inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será
de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según
se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En
cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad
de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la
separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o
máquinas conservarán el talud lateral que exija el
terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará
por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se
carga el camión por medios mecánicos, la pala no
pasará por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehículo de carga, durante o
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

1.1.3 Transportes de tierras y escombros
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.

1.1.4 Zanjas y pozos
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

-

Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido
sobre planos de perfiles transversales del terreno,
tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y
aplicadas las secciones teóricas de la excavación,
en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y
rocosos, con medios manuales o mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o
fondos de la excavación y nivelación de tierras, en
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con
medios manuales o mecánicos, sin incluir carga
sobre transporte.
Metro cuadrado de entibación, totalmente
terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en el DB
correspondiente, así como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
En todos los casos se deberá llevar a cabo un
estudio previo del terreno con objeto de conocer la
estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la
posición y solución a adoptar para las instalaciones que
puedan ser afectadas por la excavación, 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 la excavación, como bocas de
riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas,
árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán
ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá
del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación
próxima o vial y de la profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones
existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a
la necesidad de apeos en todas las partes interesadas
en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán
aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

circulaciones que rodean al corte. Las camillas de
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
la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o
verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones
próximas señalados en la documentación técnica. Se
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones
de cimentaciones que estén a una distancia de la pared
del corte igual o menor de dos veces la profundidad de
la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con
la antelación suficiente el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Proceso de ejecución
Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o
pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la
profundidad señalada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El
comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando
sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga
de todos los elementos necesarios para proceder a su
construcción, y se excavarán los últimos 20 cm en el
momento de hormigonar.
- Entibaciones
(se
tendrán
en
cuenta
las
prescripciones respecto a las mismas del capítulo
2.1.1 Explanaciones):
En general, se evitará la entrada de aguas
superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes
posible cuando se produzcan, y adoptando las
soluciones previstas para el saneamiento de las
profundas. Cuando los taludes de las excavaciones
resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo de la
excavación,
se
conservarán las
contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de
las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de
vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas
inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará
una revisión general de las edificaciones medianeras. Se
excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y
profundo según la documentación técnica. Se realizará
la excavación por franjas horizontales de altura no mayor
a la separación entre codales más 30 cm, que se
entibará a medida que se excava. Los productos de
excavación de la zanja, aprovechables para su relleno
posterior, se podrán depositar en caballeros situados a
un solo lado de la zanja, y a una separación del borde
de la misma de un mínimo de 60 cm.
- Pozos y zanjas:
La excavación debe hacerse con sumo cuidado para
que la alteración de las características mecánicas del
suelo sea la mínima inevitable, atendiendo al CTE DB
SE C, apartado 4.5.1.3. Las zanjas y pozos de
cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el
proyecto. La cota de profundidad de estas
excavaciones será la prefijada en los planos, o las
que la dirección facultativa ordene por escrito o
gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones
6
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-

del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de
profundidad mayor que éstas, se excavarán con las
siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión
de la cimentación próxima sobre el
terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y
consolidación en el menor tiempo
posible;
- dejando como máximo media cara vista
de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos
consecutivos no menos de la suma de
las separaciones entre tres zapatas
aisladas o mayor o igual a 4 m en
zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya
posean estructura definitiva y consolidada de
contención o se hayan rellenado compactando el
terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por
medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte
vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la
máquina y la entibación no sea mayor de
vez y media la profundidad de la zanja en
ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte
superior cuando se realicen a mano y por la inferior
cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso
de realizarse a máquina, la zona de acción de cada
máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar
previamente la estructura de contención, hasta una
profundidad máxima, igual a la altura del plano de
cimentación próximo más la mitad de la distancia
horizontal, desde el borde de coronación del talud a
la cimentación o vial más próximo. Cuando la
anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se
entibará. Una vez replanteados en el frente del talud,
los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en
excavación alternada. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales, junto al borde del
batache, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.
Aunque el terreno firme se encuentre muy
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8
m por debajo de la rasante, atendiendo al CTE DB
SE C, apartado 4.5.1.3.
Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y
materiales térreos, que hayan quedado en situación
inestable en la superficie final de la excavación, con
el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino
de tierras se realizará siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce
un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el
punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará
con material compactado. En los terrenos
meteorizables o erosionables por lluvias, las
operaciones de refino se realizarán en un plazo
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza
del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Tolerancias admisibles
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados,
tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo
refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm,
con las superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino
de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los
medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y
pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una
regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su
aceptación, se corregirán de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo
con las estacas colocadas en los bordes del perfil
transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronación de la
trinchera.
Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones
de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios
para mantener la estabilidad.
Una vez hecha la excavación hasta la profundidad
necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se
nivelará bien el fondo para que la superficie quede
sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará
y apisonará ligeramente, atendiendo al CTE DB SE C,
apartado 4.5.1.3.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
En los casos de terrenos meteorizables o
erosionables por las lluvias, la excavación no deberá
permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin
que sea protegida o finalizados los trabajos de
colocación de la tubería, cimentación o conducción a
instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber
acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación
frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de
las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de
éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior
del corte.
1.2 Contenciones del terreno
1.2.1 Muros ejecutados con encofrados
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Muros:
Metro cúbico de hormigón armado en muro de
sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero,
incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y
vibrado, sin incluir encofrado.
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se
7
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especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido
en mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado,
con encofrado a una o a dos caras).
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos
intervinientes.
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y
medianeras a base de emulsión bituminosa formada
por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada
en dos capas y en frío.
Metro cuadrado de lámina drenante para muros,
especificando el espesor en mm, altura de nódulos
en mm y tipo de armadura (sin armadura, geotextil
de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra
de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes.
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros,
con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en
su caso.
Bataches:
Metro cúbico de excavación para formación de
bataches, especificando el tipo de terreno (blando,
medio o duro) y el medio de excavación (a mano, a
máquina, martillo neumático, martillo rompedor).

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en el DB
correspondiente, así como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.
- Muros:
Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA),
de resistencia o dosificación especificados en el
proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características
físicas y mecánicas indicadas en el proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero de características
físicas y mecánicas indicadas en el proyecto.
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores,
selladores.
El hormigón para armar y las barras corrugadas y
mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las
especificaciones indicadas en la EHE y en la
subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su
aceptación.
- Impermeabilización
según
tipo
de
impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1,
artículo 2.1:
Láminas flexibles para la impermeabilización de
muros (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 4.1.3).
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho
acrílico, resinas sintéticas o poliéster.
- Capa protectora: geotextil (ver relación de productos
con marcado CE), o mortero reforzado con una
armadura.
Pintura impermeabilizante.
Productos para el sellado de juntas (ver relación de
productos con marcado CE).
- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido
en el CTE DB HS 1, artículo 2.1:
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de
bloques de arcilla porosos u otro material que
produzca el mismo efecto.
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

-

(ver relación de productos con marcado CE) u otro
material que produzca el mismo efecto.
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría.
Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la
arena. Resistencia al desgaste de la grava.
Absorción de agua. Estabilidad de áridos.
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa
de material filtrante estará exento de arcillas, margas
y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los
acopios de las gravas se formarán y explotarán, de
forma que se evite la segregación y compactación de
las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas,
las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión
de materiales extraños. Antes de proceder a extender
cada tipo de material se comprobará que es
homogéneo y que su humedad es la adecuada para
evitar su segregación durante su puesta en obra y
para conseguir el grado de compactación exigido. Si
la humedad no es la adecuada, se adoptarán las
medidas necesarias para corregirla sin alterar la
homogeneidad del material.
Pozo drenante.
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros
nominales y superficie total mínima de orificios por
metro lineal.
Canaleta de recogida de agua (ver relación de
productos con marcado CE). Diámetros.
Cámara de bombeo con dos bombas de achique.
Arquetas de hormigón.
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes
de la cubierta y del terreno que puedan afectar al
muro.
Productos de sellado de juntas (ver relación de
productos con marcado CE) con banda de PVC o
perfiles de caucho expansivo o de bentonita de
sodio.
Juntas de estanquidad de tuberías (ver relación de
productos con marcado CE), de caucho vulcanizado,
elastómeros termoplásticos, materiales celulares de
caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de
poliuretano moldeado, etc.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso,
conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de las armaduras se efectuará
según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE.
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la
humedad del suelo y paredes.
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará
que están limpias para su buena conservación y
posterior
adherencia.
Deben
almacenarse
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y
los lotes de que procedan.
El estado de la superficie de todos los aceros será
siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de
asegurarse de que no presentan alteraciones
perjudiciales.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre
el que apoya el muro, realizándose controles de los
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estratos del terreno hasta una profundidad de vez y
media la altura del muro.
El encofrado, que puede ser a una o dos caras,
tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar
las acciones de puesta en obra, sin experimentar
movimientos o desplazamientos que puedan alterar la
geometría del elemento por encima de las tolerancias
admisibles:
Los elementos de encofrado se dispondrán de
manera que se eviten daños en estructuras ya
construidas.
Serán lo suficientemente estancos para impedir
pérdidas apreciables de lechada o mortero y se
consigan superficies cerradas del hormigón.
La superficie del encofrado estará limpia y el
desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco.
El fondo del encofrado estará limpio de restos de
materiales, suciedad, etc.
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo
65 de la EHE.

-

Proceso de ejecución
Ejecución
-

-

-

-

En caso de bataches:
Éstos comenzarán por la parte superior cuando
se realicen a mano y por la inferior cuando se
realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse
a máquina, la zona de acción de cada máquina.
Podrán vaciarse los bataches sin realizar
previamente la estructura de contención hasta una
profundidad máxima h+D/2, siendo h la profundidad
del plano de cimentación próximo y D, la distancia
horizontal desde el borde de coronación a la
cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura
del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará.
Una vez replanteados en el frente del talud, los
bataches se iniciarán por uno de los extremos, en
excavación alternada.
No se acumulará el terreno de excavación, ni
otros materiales, junto al borde del batache,
debiendo separarse del mismo una distancia no
menor de dos veces su profundidad.
En el fondo de la excavación se dispondrá de una
capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
Ejecución de la ferralla:
Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro,
apoyada sobre separadores, dejando las armaduras
necesarias en espera; a continuación, la del fuste del
muro y posteriormente el encofrado, marcando en el
mismo la altura del hormigón; finalmente, la de
zunchos y vigas de coronación y las armaduras de
espera para los elementos estructurales que
acometan en el muro.
Recubrimientos de las armaduras:
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados
en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los
recubrimientos del alzado serán distintos según
exista o no encofrado en el trasdós, siendo el
recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se
hormigona contra el terreno.
Se dispondrán los calzos y separadores que
garanticen los recubrimientos, según las indicaciones
de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE.
Hormigonado:
Se hormigonará la zapata del muro a excavación
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llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en
aquellos casos en los que las paredes no presenten
una consistencia suficiente, dejando su talud natural,
encofrándolos provisionalmente, y rellenando y
compactando el exceso de excavación, una vez
quitado el encofrado.
Se realizará el vertido de hormigón desde una altura
no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por
tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni
mayores que la longitud del vibrador, de forma que
se evite la disgregación del hormigón y los
desplazamientos de las armaduras.
En general, se realizará el hormigonado del muro, o
el tramo del muro entre juntas verticales, en una
jornada. De producirse juntas de hormigonado se
dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar
los áridos al descubierto, que se limpiarán y
humedecerán, antes de proceder nuevamente al
hormigonado.
Juntas:
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de
juntas:
- Juntas de hormigonado entre cimiento y
alzado: la superficie de hormigón se
dejará en estado natural, sin cepillar.
Antes de verter la primera tongada de
hormigón del alzado, se limpiará y
humedecerá la superficie de contacto y,
una vez seca, se verterá el hormigón del
alzado realizando una compactación
enérgica del mismo.
- Juntas de retracción: son juntas verticales
que se realizarán en los muros de
contención
para
disminuir
los
movimientos reológicos y de origen
térmico del hormigón mientras no se
construyan los forjados. Estas juntas
estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se
ejecutarán
disponiendo
materiales
selladores adecuados que se embeberán
en el hormigón y se fijarán con alambres
a las armaduras.
- Juntas de dilatación: son juntas verticales
que cortan tanto al alzado como al
cimiento y se prolongan en su caso en el
resto del edificio. La separación, salvo
justificación, no será superior a 30 m,
recomendándose que no sea superior a 3
veces la altura del muro. Se dispondrán
además cuando exista un cambio de la
altura del muro, de la profundidad del
cimiento o de la dirección en planta del
muro. La abertura de la junta será de 2 a
4 cm de espesor, según las variaciones
de temperatura previsible, pudiendo
contener perfiles de estanquidad, sujetos
al encofrado antes de hormigonar,
separadores y material sellador, antes de
disponer el relleno del trasdós.
Curado.
Desencofrado.
Impermeabilización:
La impermeabilización se ejecutará sobre la
superficie del muro limpia y seca.
Se seguirán las prescripciones del CTE DB HS 1
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido
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según el grado de impermeabilidad requerido y la
solución constructiva de muro.
Drenaje:
El tipo de drenaje a aplicar viene definido junto con el
tipo de impermeabilización y ventilación, según el
grado de impermeabilidad requerido y la solución
constructiva de muro y las condiciones de ejecución.
Terraplenado:
Se seguirán las especificaciones de los capítulos
2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos.

1.3 Cimentaciones directas
1.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Tolerancias admisibles
Según Anejo 10 de la EHE.
Desviación de la vertical, según la altura H del muro:
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm.
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm.
Espesor e:
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm.
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm.
En muros hormigonados contra el terreno, la
desviación máxima en más será de 40 mm.
Desviación relativa de las superficies planas de
intradós o de trasdós:
Pueden desviarse de la posición plana básica sin
exceder ±6 mm en 3 m.
Desviación del nivel de la arista superior del
intradós, en muros vistos:
±12 mm
Tolerancia de acabado de la cara superior del
alzado, en muros vistos:
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos
cualesquiera, una vez endurecido el hormigón.

-

-

-

Condiciones de terminación
La realización de un correcto curado del hormigón es
de gran importancia, dada la gran superficie que
presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas
las superficies del muro mediante riego directo que no
produzca deslavado o a través de un material que
retenga la humedad, según el artículo 74 de la EHE.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en
las proximidades del trasdós del muro.
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro
abrir zanjas paralelas al mismo.
No se adosará al fuste del muro elementos
estructurales y acopios, que puedan variar la forma de
trabajo del mismo.
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de
conducciones de agua a presión y las aguas
superficiales se llevarán, realizando superficies estancas,
a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin
de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del
muro para emergencias.
Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a
la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y
en su caso la solución a adoptar.
Se reparará cualquier fuga observada en las
canalizaciones de suministro o evacuación de agua.
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Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata
corrida de hormigón.
Completamente terminada, de las dimensiones
especificadas, de hormigón de resistencia o
dosificación especificadas, de la cuantía de acero
especificada, para un recubrimiento de la armadura
principal y una tensión admisible del terreno
determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado,
separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado,
según la EHE. No se incluye la excavación ni el
encofrado, su colocación y retirada.
Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en
zapatas, vigas de atado y centradoras.
Hormigón de resistencia o dosificación especificados
con una cuantía media del tipo de acero
especificada, incluso recortes, separadores, alambre
de atado, puesta en obra, vibrado y curado del
hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado.
Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de
atado y centradoras.
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo
corte, colocación y despuntes, según la EHE.
Kilogramo de acero de malla electrosoldada en
cimentación.
Medido en peso nominal previa elaboración, para
malla fabricada con alambre corrugado del tipo
especificado, incluyendo corte, colocación y solapes,
puesta en obra, según la EHE.
Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza.
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño
máximo del árido, especificados, del espesor
determinado, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según la EHE.
Unidad de viga centradora o de atado.
Completamente terminada, incluyendo volumen de
hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y
peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y
colocado.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en el DB
correspondiente, así como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de
resistencia o dosificación especificados en proyecto.
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 1.1.4), de características
físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de
características físicas y mecánicas indicadas en
proyecto.
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua,
áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 19.1).
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso,
conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos
y armaduras se efectuará según las indicaciones del
capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6)
para protegerlos de la intemperie, la humedad y la
posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los
cementos suministrados en sacos se almacenarán en un
lugar ventilado y protegido, mientras que los que se
suministren a granel se almacenarán en silos, igual que
los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).
En el caso de los áridos se evitará que se
contaminen por el ambiente y el terreno y que se
mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos,
calidades, diámetros y procedencias. En el momento de
su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa,
aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso
por oxidación superficial superiores al 1% respecto del
peso inicial de la muestra, comprobadas tras un
cepillado con cepillo de alambres.

cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que
favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la
cantidad de ion cloruro total aportado por las
componentes del hormigón para proteger las armaduras
frente a la corrosión (artículo 30.1), etc.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación)
presentará una superficie limpia y plana, será horizontal,
fijándose su profundidad en el proyecto. Para
determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo
frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las
posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos,
como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones
del nivel freático, siendo recomendable que el plano
quede siempre por debajo de la cota más baja previsible
de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del
cimiento se vea afectado por posibles corrientes,
lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque
el terreno firme se encuentre muy superficial, es
conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la
rasante.
No es aconsejable apoyar directamente las vigas
sobre terrenos expansivos o colapsables.
Compatibilidad entre los productos, elementos y
sistemas constructivos
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos
agresivos o con presencia de agua que pueda contener
sustancias potencialmente agresivas en disolución,
respecto a la durabilidad del hormigón y de las
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE,
indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de
hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección
del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor
de recubrimiento de las armaduras, etc.
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes
del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las
especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el
uso de aguas de mar o salinas para el amasado o
curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27);
se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas
blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de
yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo
28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan
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Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los
servicios que existan y las previstas para el edificio
en la zona de terreno donde se va a actuar. Se
estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar,
saneamiento en general, etc., para que no se alteren
las condiciones de trabajo o se generen, por
posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados
del terreno con el posible descalce del cimiento.
Se realizará la confirmación de las características del
terreno establecidas en el proyecto, atendiendo al
CTE DB SE C, apartado 4.6.2. El resultado de tal
inspección, definiendo la profundidad de la
cimentación de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del
terreno se incorporará a la documentación final de
obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere
del encontrado durante el estudio geotécnico
(contiene bolsadas blandas no detectadas) o se
altera su estructura durante la excavación, debe
revisarse el cálculo de las zapatas.
Excavación:
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las
dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán
según las indicaciones establecidas en el capítulo
2.1.5. Zanjas y pozos.
La cota de profundidad de las excavaciones será la
prefijada en los planos o las que la dirección
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la
vista de la naturaleza y condiciones del terreno
excavado.
Si los cimientos son muy largos es conveniente
también disponer llaves o anclajes verticales más
profundos, por lo menos cada 10 m.
Para la excavación se adoptarán las precauciones
necesarias en función de las distancias a las
edificaciones colindantes y del tipo de terreno para
evitar al máximo la alteración de sus características
mecánicas.
Se acondicionará el terreno para que las zapatas
apoyen en condiciones homogéneas, eliminando
rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones
de terreno más resistente, etc. Los elementos
extraños de menor resistencia, serán excavados y
sustituidos por un suelo de relleno compactado
convenientemente,
de
una
compresibilidad
sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por
hormigón en masa.
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se
realizarán de modo que se evite el deslizamiento de
las tierras entre los dos niveles distintos. La
inclinación de los taludes de separación entre estas
zapatas se ajustará a las características del terreno.
A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea
de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas
situadas a diferente nivel no superará una inclinación
1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V
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en suelos flojos a medios.
Para excavar en presencia de agua en suelos
permeables, se precisará el agotamiento de ésta
durante toda la ejecución de los trabajos de
cimentación, sin comprometer la estabilidad de
taludes o de las obras vecinas.
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en
suelos arcillosos y con un contenido de humedad
próximo al límite líquido, se procederá a un
saneamiento temporal del fondo de la zanja, por
absorción capilar del agua del suelo con materiales
secos permeables que permita la ejecución en seco
del proceso de hormigonado.
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en
los suelos cuyo fondo sea suficientemente
impermeable como para que el contenido de
humedad no disminuya sensiblemente con los
agotamientos, se comprobará si es necesario
proceder a un saneamiento previo de la capa inferior
permeable, por agotamiento o por drenaje.
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del
terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con
drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos
de dren y empedrado o bien con otros materiales
idóneos.
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en
perforaciones inclinadas con una pendiente mínima
de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de
cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja,
cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y
tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4
cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la
grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la
zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias
para evitar la migración de materiales finos.
La terminación de la excavación en el fondo y
paredes de la misma, debe tener lugar
inmediatamente antes de ejecutar la capa de
hormigón de limpieza, especialmente en terrenos
arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la
excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota
definitiva de cimentación hasta el momento en que
todo esté preparado para hormigonar.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que
la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
Hormigón de limpieza:
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá
una capa de hormigón de regularización, de baja
dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm
creando una superficie plana y horizontal de apoyo
de la zapata y evitando, en el caso de suelos
permeables, la penetración de la lechada de
hormigón estructural en el terreno que dejaría mal
recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de
enrase del hormigón de limpieza será el previsto en
el proyecto para la base de las zapatas y las vigas
riostras. El perfil superior tendrá una terminación
adecuada a la continuación de la obra.
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para
nivelar cuando en el fondo de la excavación existan
fuertes irregularidades.
Colocación de las armaduras y hormigonado.
La puesta en obra, vertido, compactación y curado
del hormigón, así como la colocación de las
armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de
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la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Las armaduras verticales de pilares o muros deben
enlazarse a la zapata como se indica en la norma
NCSE-02.
Se cumplirán las especificaciones relativas a
dimensiones mínimas de zapatas y disposición de
armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto
mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a
35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si
son de hormigón armado. La armadura longitudinal
dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no
distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las
especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se
ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa
de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado
en este apartado, los recubrimientos mínimos serán
los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia
característica del hormigón, del tipo de elemento y
de la clase de exposición, de lo contrario, si se
hormigona la zapata directamente contra el terreno el
recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos
recubrimientos los emparrillados o armaduras que se
coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán
sobre separadores de materiales resistentes a la
alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de
los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán
sobre camillas metálicas que después del
hormigonado queden en contacto con la superficie
del terreno, por facilitar la oxidación de las
armaduras. Las distancias máximas de los
separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para
las armaduras del emparrillado inferior y de 50
diámetros ó 50 cm, para las armaduras del
emparrillado superior. Es conveniente colocar
también separadores en la parte vertical de ganchos
o patillas para evitar el movimiento horizontal de la
parrilla del fondo.
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará
antes del hormigonado, según la subsección 5.3.
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra.
El hormigón se verterá mediante conducciones
apropiadas desde la profundidad del firme hasta la
cota de la zapata, evitando su caída libre. La
colocación directa no debe hacerse más que entre
niveles de aprovisionamiento y de ejecución
sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la
excavación no presentan una cohesión suficiente se
encofrarán para evitar los desprendimientos.
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola
vez.
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de
hormigonado, en general en puntos alejados de
zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en
puntos situados en los tercios de la distancia entre
pilares.
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas
dimensiones sean menores que los valores límite
establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso
contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos
muros independientes. Además las zapatas corridas
se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a
su vuelo, en los extremos libres de los muros.
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación
esté inundado.
Precauciones:
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Se adoptarán las disposiciones necesarias para
asegurar la protección de las cimentaciones contra
los aterramientos, durante y después de la ejecución
de aquellas, así como para la evacuación de aguas
caso de producirse inundaciones de las
excavaciones durante la ejecución de la cimentación
evitando así aterramientos, erosión, o puesta en
carga imprevista de las obras, que puedan
comprometer su estabilidad.
Tolerancias admisibles
- Variación en planta del centro de gravedad de las
zapatas aisladas:
2% de la dimensión de la zapata en la dirección
considerada, sin exceder de 50 mm.
- Niveles:
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; 50 mm;
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.
- Dimensiones en planta:
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas contra el terreno:
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;
dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;
dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.
- Dimensiones de la sección transversal: +5% 120
mm; -5% 20 mm.
- Planeidad:
del hormigón de limpieza: 16 mm;
de la cara superior del cimiento: 16 mm;
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16
mm.
Condiciones de terminación
Las superficies acabadas deberán quedar sin
imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales
específicos para la reparación de defectos y limpieza de
las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío,
será necesario proteger la cimentación para evitar que el
hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie
mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o
mediante láminas calorifugadas. En casos extremos
puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción
del hormigón.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo
caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En
casos extremos puede ser necesario proteger la
cimentación del sol y limitar la acción del viento
mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Ensayos y pruebas
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
Durante el período de ejecución deberán tomarse las
precauciones oportunas para asegurar la conservación
en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras
cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para
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asegurar su protección contra los aterramientos y para
garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse
inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta
en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la
circulación sobre el hormigón fresco.
No se permitirá la presencia de sobrecargas
cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en
cuenta en el proyecto.
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías
de agua, por el posible descarnamiento que puedan
ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia
de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial.
Cuando se prevea alguna modificación que pueda
alterar las propiedades del terreno, motivada por
construcciones próximas, excavaciones, servicios o
instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección
facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía,
asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión
en el edificio, deberá procederse a la observación de la
cimentación y del terreno circundante, de la parte
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las
redes de agua potable y saneamiento, de forma que se
pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y
peligrosidad. En el caso de ser imputable a la
cimentación, la dirección facultativa propondrá los
refuerzos o recalces que deban realizarse.
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que
puedan poner en peligro su seguridad, tales como
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente;
pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas
importantes y excavaciones importantes en sus
proximidades u otras obras que pongan en peligro su
estabilidad.
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán
superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello
los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el
que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos
materiales que puedan ser dañinos para los hormigones.
Cualquier modificación debe ser autorizada por la
dirección facultativa e incluida en la documentación de
obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio
Antes de la puesta en servicio del edificio se
comprobará que las zapatas se comportan en la forma
establecida en el proyecto, que no se aprecia que se
estén superando las presiones admisibles y, en aquellos
casos en que lo exija el proyecto o la dirección
facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se
verificará, asimismo, que no se han plantado árboles
cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el
terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en
terrenos expansivos, atendiendo al CTE DB SE C,
apartado 4.6.5.
Aunque es recomendable que se efectúe un control
de asientos para cualquier tipo de construcción, en
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20
plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y
edificios de más de 20 plantas) será obligado el
establecimiento de un sistema de nivelación para
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controlar el asiento de las zonas más características de
la obra, de forma que el resultado final de las
observaciones quede incorporado a la documentación
de la obra. Este sistema se establecerá según las
condiciones que marca dicho apartado.
2 Instalaciones
2.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a
tierra
Criterios de medición y valoración de unidades
Instalación de baja tensión: los conductores se
medirán y valorarán por metro lineal de longitud de
iguales características, todo ello completamente
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y
ayudas de albañilería cuando existan. El resto de
elementos de la instalación, como caja general de
protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se
medirán por unidad totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones
necesarios para su correcto funcionamiento, y por
unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo
partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y
mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las
líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se
medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación,
ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de
puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal,
incluso excavación y relleno. El resto de componentes
de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se
medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y
conexiones.

-

-

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

-

La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en el DB
correspondiente, así como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.

-

Instalación de baja tensión:
En general, la determinación de las características de
la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en
la norma UNE 20.460-3.
- Caja general de protección (CGP). Corresponderá a
uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. que hayan
sido aprobadas por la Administración Pública
competente.
- Línea General de alimentación (LGA), constituida por:
Conductores aislados en el interior de tubos
empotrados
Conductores aislados en el interior de tubos
enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en
montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales
protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la
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-

ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán
cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos
cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en
local).
- Derivación individual, constituida por:
Conductores aislados en el interior de tubos
empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos
enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en
montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales
protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la
ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán
cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos
cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los
tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.
Interruptor de control de potencia (ICP).
Cuadro General de Distribución. Tipos homologados
por el MICT:
Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de
corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación,
según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para
instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos
para electrobobinas.
Regletas de la instalación como cajas de derivación,
interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa
Instaladora.
En algunos casos la instalación incluirá grupo
electrógeno y/o SAI. En la documentación del
producto suministrado en obra, se comprobará que
coincide con lo indicado en el proyecto, las
indicaciones de la dirección facultativa y las normas
UNE que sean de aplicación de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca
del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de
homologación
cuando
proceda.
Grado de
protección. Tensión asignada. Potencia máxima
admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y
tipo de aislamiento. Dimensiones en planta.
Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de
proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección.
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Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo
de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas,
conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas
metálicas constituidos por los elementos anteriores o
sus combinaciones. Otras estructuras enterradas,
con excepción de las armaduras pretensadas. Los
materiales utilizados y la realización de las tomas de
tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica
por efecto de la corrosión y comprometa las
características del diseño de la instalación.
El almacenamiento en obra de los elementos de la
instalación 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.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado
completamente el paramento que la soporte. Las
instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por
instaladores o empresas instaladoras que cumplan con
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y
verticales, donde la instalación podrá ser vista o
empotrada.
En el caso de instalación vista, ésta se fijará con
tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como
aislante protector de los conductores tubos, bandejas o
canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos
flexibles de protección se dispondrán en el interior de
rozas practicadas a los tabiques, que deberán atenerse
a las prescripciones geométricas contenidas en este
pliego.
Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un
edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del
fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad
no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho
donde se hincarán picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel
de rasante, líneas principales de tierra y conductores de
protección, serán los paramentos verticales u
horizontales totalmente acabados o a falta de
revestimiento, sobre los que se colocarán los
conductores en montaje superficial o empotrados,
aislados con tubos de PVC rígido o flexible
respectivamente.
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 medidas adecuadas de
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aislamiento y protección del contacto entre ambos, de
forma que además de aislar eléctricamente metales con
diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno
a la zona de unión en los puntos de contacto entre
ambos.
En la instalación de baja tensión:
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. Las
canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de
otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos
que se tomen las disposiciones necesarias para proteger
las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo
podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las
siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará
asegurada por alguno de los sistemas señalados en la
Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones
no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos
conductores.
Las
canalizaciones
eléctricas
estarán
convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a
canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la
elevación de la temperatura, debida a la proximidad con
una conducción de fluido caliente; la condensación; la
inundación por avería en una conducción de líquidos,
(en este caso se tomarán todas las disposiciones
convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión
por avería en una conducción que contenga-un fluido
corrosivo; la explosión por avería en una conducción que
contenga un fluido inflamable; la intervención por
mantenimiento o avería en una de las canalizaciones
puede realizarse sin dañar al resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios
(agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central,
etc.) no se utilizarán como tomas de tierra.
Proceso de ejecución
Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la
instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo
en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el
criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa.
Se marcará por instalador autorizado y en presencia de
la dirección facultativa los diversos componentes de la
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz,
canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en
cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación
de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida,
ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la
compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de
permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la
red de distribución urbana o centro de transformación.
La caja de la misma deberá estar homologada por
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UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los
conductos (metálicos protegidos contra la corrosión,
fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7
de resistencia al choque), para la entrada de la
acometida de la red general. Dichos conductos tendrán
un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y
se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones
de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en
todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como
mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte
superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales
en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la
introducción de objetos, colocándose a una altura
mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco
metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán
de cerradura normalizada por la empresa suministradora
y se revestirá del material prescrito en proyecto y/o por la
dirección facultativa..
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA),
hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares
de uso común con conductores aislados en el interior de
tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con
cubierta metálica en montaje superficial, instalada en
tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección
de los conductos instalada inicialmente. La unión de los
tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una
longitud excesiva se dispondrán los registros
adecuados. Se procederá a la colocación de los
conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías)
impregnadas de sustancias que permitan su
deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con
materiales no inflamables, y no estará atravesado por
conducciones de otras instalaciones que no sean
eléctricas. Sus paredes tendrán la resistencia adecuada
y dispondrá de sumidero, ventilación natural e
iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de
centralización quedarán fijados superficialmente con
tornillos a los paramentos verticales, con una altura
mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo
trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien
directamente empotradas o enterradas en el caso de
derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos
como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo
una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo.
En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una
placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los
conductores se sujetarán mediante bases soportes y
con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se
ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e
interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por
4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se
ejecutará como mínimo en bloque de 12 cm de espesor.
Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior
de las rozas, que quedarán debidamente retacadas. Se
dispondrán registros con una distancia máxima de 15 m.
Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20
cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las
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cajas donde se realizará la conexión de los cables
(introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de
derivación quedarán adosadas al paramento.
En los montajes superficiales, el recorrido de los
tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y
las uniones de conductores se realizarán en cajas de
derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las
regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los
contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se
protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que
faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El
conductor neutro o compensador estará claramente
diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se
fijarán sobre las paredes por medio de bridas,
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las
cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos
de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará
curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y
salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no será
inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no
eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm
entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica
y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe
por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando
las características de los locales o emplazamientos así lo
exijan, utilizándose para este fin cajas u otros
dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio
de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la
protección mecánica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en
caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de
huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los
cambios de dirección de los mismos en un número
elevado o de pequeño radio de curvatura. La
canalización será reconocible y conservable sin que sea
necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos,
etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y
derivaciones de los cables serán accesibles,
disponiéndose para ellos las cajas de derivación
adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en
toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la
protección mecánica de los cables en la longitud del
paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos.
Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los
recorridos de la instalación coinciden con el proyecto,
principalmente la situación de las líneas principales de
bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas.
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En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la
supervisión de la dirección facultativa y se procederá al
marcado por instalador autorizado de todos los
componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una
puesta a tierra provisional que estará formada por un
cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y
masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento
y un conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se
dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo
cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor
mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas
las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del
edificio. Estos conductores irán conectados por ambos
extremos al anillo y la separación entre dos de estos
conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos
contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos
y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán
accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el
caso de las efectuadas en cajas selladas con material de
relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.
Ningún aparato estará intercalado en el conductor de
protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse
conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán
excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se
preparará la pica montando la punta de penetración y la
cabeza protectora, se introducirá el primer tramo
manteniendo verticalmente la pica con una llave,
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada.
Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el
primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y
se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la
cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que
se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a
tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de
protección y una vez acabado el pozo de inspección se
realizará la conexión del conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre
conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará
que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones
no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de
tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible,
se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede
estar combinado con el borne principal de tierra, ser
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la
continuidad eléctrica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo
interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en
el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se
ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en
montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado
aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más
cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las
conexiones de los conductores de tierra serán realizadas
con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o
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con soldadura de alto punto de fusión.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y
enrasadas con el resto de la pared. Terminada la
instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y
cuadros de distribución para evitar que queden tapados
por los revestimientos posteriores de los paramentos.
Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se
colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores
y tapas. 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.
Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, el instalador autorizado,
e informada la dirección facultativa, emitirá la
documentación
reglamentaria
que
acredite
la
conformidad de la instalación con la Reglamentación
vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los
componentes de la instalación del contacto con
materiales agresivos y humedad.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos
los elementos de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra.
Documentación: certificados, boletines y documentación
adicional exigida por la Administración competente.
2.2 Instalación de Abastecimiento
2.2.1 Abastecimiento
Criterios de medición y valoración de unidades
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán
por metro lineal de longitud de iguales características,
sin descontar los elementos intermedios como válvulas,
accesorio, etc., todo ello completamente colocado e
incluyendo la parte proporcional de accesorios,
manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección
cuando exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán
por unidad totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones
necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripciones sobre los productos
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Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos,
válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del
contador general, marco y tapa, contador general,
depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión,
depósitos de presión, local de uso exclusivo para
bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de
tratamiento de agua, batería de contadores, contadores
divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas
de recirculación, aislantes térmicos, etc.
- Red de agua fría.
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4
apartado 3.2.1.
Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal
y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de
rosca o unión. Marca del fabricante y año de
fabricación. Norma UNE a la que responde.
No se permite cambio alguno del tipo de tubería
prescrita sin el previo consentimiento expreso de la
dirección facultativa.
Las normas UNE que corresponden a las tuberías de
más frecuente aplicación, son:
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN
12201:2003
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma
UNE EN ISO 15875:2004
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN
ISO 15876:2004
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN
ISO 15874:2004
Tubos de fundición dúctil UNE-EN 545.
- Accesorios.
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y
desmontaje, así como aislante eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los
contadores de agua deberán fabricarse con
materiales que posean resistencia y estabilidad
adecuada al uso al que se destinan, también
deberán resistir las corrosiones.
Todos los materiales utilizados en los tubos,
accesorios y componentes de la red, incluyendo
también las juntas elásticas y productos usados para
la estanqueidad, así como los materiales de aporte y
fundentes
para
soldaduras,
cumplirán
las
condiciones y requisitos del apartado 2 de HS 4.
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para
reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones, se
realizará con coquillas resistentes a la temperatura
de aplicación. Los materiales utilizados como
aislante térmico que cumplan la norma UNE 100
171:1989 se considerarán adecuados para soportar
altas temperaturas.
- El material de válvulas y llaves no será incompatible
con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la
llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o
fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable,
aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden
emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre
para trabajos de mantenimiento.
Se dispondrá de la documentación de suministro en
todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las
normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el
CTE.
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Las piezas que hayan sufrido daños durante el
transporte o que presentaren defectos no apreciados en
la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo
serán rechazados aquellos productos que no cumplan
las características técnicas mínimas que deban reunir.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y
verticales, donde la instalación podrá disponerse vista,
registrable o empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán
preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica,
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos
técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas
realizadas en paramentos de espesor adecuado,
debiendo cumplir las rozas con las prescripciones
geométricas contenidas en el presente pliego.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por
empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y
documentación adicional exigida por la Administración
competente.
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 medidas adecuadas de
aislamiento y protección del contacto entre ambos, de
forma que además de aislar eléctricamente metales con
diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno
a la zona de unión en los puntos de contacto entre
ambos.
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos
de metales con diferentes valores de potencial
electroquímico excepto cuando según el sentido de
circulación del agua se instale primero el de menor valor,
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la
instalación, se admitirá el uso de manguitos
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión de
accesorios de cobre y de acero galvanizado. Se autoriza
el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una válvula de retención entre
ambas tuberías.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material
plástico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.
Los componentes metálicos de la instalación se
protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros,
del contacto con el agua en su superficie exterior y de la
agresión del terreno mediante la interposición de un
elemento separador de material adecuado e instalado de
forma continua en todo el perímetro de los tubos y en
toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho
elemento que interrumpan la protección e instalándolo
igualmente en todas las piezas especiales de la red,
tales como codos, curvas, atendiendo al CTE DB HS 4,
apartado 5.1.1.3.1
Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá.
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Si las tuberías y accesorios están concebidos como
partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se
mezclarán con los de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la
instalación, en relación con su afectación al agua que
suministre no deben presentar incompatibilidad
electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible
con las tuberías en que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los
accesorios,
materiales
que
puedan
producir
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los
valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero.
Cuando los tubos discurren enterrados o
empotrados los revestimientos que tendrán serán según
el material de los mismos:
Para tubos de acero, revestimiento de polietileno,
bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de
poliuretano.
Para tubos de cobre, revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición, revestimiento de película
continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún,
con láminas de poliuretano o con zincado con
recubrimiento de cobertura.
Proceso de ejecución
Ejecución
La ejecución de las redes de tuberías atenderá al
CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán
debidamente ventilados y contarán con un adecuado
sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se
efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o
choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente.
Las conducciones no deben ser instaladas en contacto
con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de protección.
Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, atendiendo
al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos
resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las
soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se
observarán las indicaciones del fabricante.
Protecciones:
Se
considerará
la
posible
formación
de
condensaciones en la superficie exterior de las tuberías y
se dispondrá un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de
actuación como barrera antivapor, atendiendo al CTE DB
HS 4, apartado 5.1.1.3.2
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier
paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos
perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una
funda circular, de mayor diámetro y suficientemente
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al
menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse
golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste
sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro
de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías
atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta
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de dilatación constructiva del edificio, se instalará un
elemento o dispositivo dilatador, atendiendo al CTE DB
HS 4, apartado 5.1.1.3.4.
A la salida de las bombas se instalarán conectores
flexibles que actúen de protección contra el ruido,
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5.
Grapas y abrazaderas: la colocación de grapas y
abrazaderas para la fijación de los tubos a los
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden
perfectamente alineados con dichos paramentos,
guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos
y/o vibraciones al edificio, atendiendo al CTE DB HS 4,
apartado 5.1.1.4.1.
Se dispondrán los soportes de manera que el peso
de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los
propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en
ningún elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solución,
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2.
La cámara o arqueta de alojamiento del contador
general estará construida de tal forma que una fuga de
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal
fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe
en su piso o fondo que garantice la evacuación del
caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las
superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando
ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente
mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin
esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente
adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma
general. En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de
señales para la lectura a distancia del contador. Las
cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas
capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos
derivados de su utilización y situación. En las mismas, se
practicarán aberturas que posibiliten la necesaria
ventilación de la cámara, atendiendo al CTE DB HS 4,
apartado 5.1.2.1.
Los contadores divisionarios aislados se alojarán en
cámara, arqueta o armario según las distintas
posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos
establecidos para el contador general en cuanto a sus
condiciones de ejecución, atendiendo al CTE DB HS 4,
apartado 5.1.2.2.
El depósito auxiliar de alimentación para grupo de
sobre elevación será fácilmente accesible así como fácil
de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y ésta ha
de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la
zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá
que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra
la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón
para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos
de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de
cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el
caso de existir exceso de presión habrá de interponerse,
antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión
con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La
centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de
los mecanismos necesarios que permitan la fácil
evacuación del agua contenida en el depósito, para
facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se
construirán y conectarán de manera que el agua se
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renueve por su propio modo de funcionamiento evitando
siempre la existencia de agua estancada, atendiendo al
CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1.
Las bombas para grupo de sobre elevación se
montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de
material que garantice la suficiente masa e inercia del
conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones
al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar,
sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada
bancada. A la salida de cada bomba se instalará un
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de
cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de
impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas,
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2.
El deposito de presión estará dotado de un
presostato con manómetro, tarado a las presiones
máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de
interruptor, comandando la centralita de maniobra y
control de las bombas. Los valores correspondientes de
reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En
equipos con varias bombas de funcionamiento en
cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas
se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de
presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada
en su parte superior, con una presión de apertura por
encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual
a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran
varios depósitos de presión, estos pueden disponerse
tanto en línea como en derivación, atendiendo al CTE DB
HS 4, apartado 5.1.3.1.3.
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) para
el funcionamiento alternativo del grupo de presión
convencional, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado
5.1.3.2. Esta derivación llevará incluidas una válvula de
tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a
ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser
manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se
instalará una reducción de presión centralizada.
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la
instalación de un aparato de medición de presión o un
puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse
antes del primer llenado de la instalación, y se situará
inmediatamente delante del contador según el sentido
de circulación del agua. En la ampliación de
instalaciones existentes o en el cambio de tramos
grandes de instalación, es conveniente la instalación de
un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se
instalarán aparatos de dosificación conformes con la
reglamentación vigente.
Condiciones de terminación
La instalación se entregará terminada, conectada y
comprobada.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Ensayos y pruebas
Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de
todas las tuberías, elementos y accesorios que integran
la instalación, estando todos sus componentes vistos y
accesibles para su control. Una vez realizada la prueba
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anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la
prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las
siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de
agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura
fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en
la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir
a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de
retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada
uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las
últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y
accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza
la presión a las dos horas de comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos,
fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará
la instalación si se observa funcionamiento deficiente en:
estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y
aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos,
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al
elemento al que se sujeta.
Conservación y mantenimiento durante la obra
Las
acometidas
que
no
sean
utilizadas
inmediatamente tras su terminación o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen
durante un año deben ser taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de
cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido
antes de la entrega de la obra.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los productos químicos utilizados en el proceso
deben almacenarse en condiciones de seguridad en
función de su naturaleza y su forma de utilización. La
entrada al local destinado a su almacenamiento debe
estar dotada de un sistema para que el acceso sea
restringido a las personas autorizadas para su
manipulación.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio
Instalación general del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de
los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el deposito.
Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalaciones particulares.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de
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consumo.
Caudal en el punto más alejado.
2.3 Instalación de evacuación de residuos
2.3.1 Residuos líquidos
Criterios de medición y valoración de unidades
Las canalizaciones se medirán por metro lineal,
incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y
compactado, totalmente terminado.
Los conductos y guardacaños, tanto de la red
horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por
metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de
albañilería. En el caso de colectores enterrados se
medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir
excavación ni relleno de zanjas.
Los conductos de la instalación de ventilación se
medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los
formados por piezas prefabricadas que se medirán por
unidad, incluida la parte proporcional de piezas
especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de
forjado, medida la longitud desde el arranque del
conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual
sección de la instalación de depuración se medirán por
metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas,
respectivamente.
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado
con igual profundidad, totalmente terminados.
El resto de elementos de la instalación, como
sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se
medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones
necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control
comprende 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.
Los elementos que componen la instalación de la red de
evacuación de agua son:
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones
individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos,
arquetas sifónicas.
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las
válvulas serán de latón cromado o de acero
inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán
necesariamente de acero inoxidable.
- Redes de pequeña evacuación.
- Bajantes y canalones
- Calderetas o cazoletas y sumideros.
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o
enterrados.
- Elementos de conexión.
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con
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tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie
de bajante, de paso, de registro y de trasdós.
Separador de grasas.
- Elementos especiales.
Sistema de bombeo y elevación.
Válvulas antirretorno de seguridad.
- Subsistemas de ventilación.
Ventilación primaria.
Ventilación secundaria.
Ventilación terciaria.
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.
- Depuración.
Fosa séptica.
Fosa de decantación-digestión.
De forma general, las características de los
materiales para la instalación de evacuación de aguas
serán:
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a
evacuar.
Impermeabilidad total a líquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
Lisura interior.
Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
Las bombas deben ser de regulación automática,
que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea
posible se someterán las aguas negras a un tratamiento
previo antes de bombearlas.
Las bombas tendrán un diseño que garantice una
protección adecuada contra las materias sólidas en
suspensión en el agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería
de ventilación capaz de descargar adecuadamente el
aire del depósito de recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas
sépticas debe ser impermeable y resistente a la
corrosión.
Productos con marcado CE, de conformidad con la
Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción:
Tuberías de gres, accesorios y juntas para
saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.1.1).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de
inspección, (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.1.2).
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente
para canalización de aguas residuales, (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.1.3).
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados
longitudinalmente, para canalización de aguas
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.1.4).
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 14.2).
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.3).
Válvulas de retención para aguas residuales en
plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.4.1).
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de
desagüe (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.4.2).
Canales de desagüe para zonas de circulación
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utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.5).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.6.1).
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas
residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de
tratamiento
de
aguas
residuales
domésticas
ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.6.2).
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 14.7).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales
celulares de caucho vulcanizado y elementos de
estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 14.8).
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.
Accesorios de desagüe: defectos superficiales.
Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida.
Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que
se ajusta.
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al
agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de
temperatura elevada: sin fuga antes y después del
ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor
de pared mínimo. Material. Código del área de
aplicación. Año de fabricación. Comportamiento
funcional en clima frío.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de
proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso,
conservación y mantenimiento)
El almacenamiento 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.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Se habrán dejado en los forjados los huecos
necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al
igual que en los elementos estructurales los pasatubos
previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las
canalizaciones existentes y un replanteo de la
canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la
misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según
los diferentes tramos de la misma serán:
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.
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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.
En los tramos de las derivaciones interiores, los
conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos
(morteros, yesos).
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos
dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de
materiales y sus tipos de unión:
Con tuberías de hormigón, las uniones serán
mediante corchetes de hormigón en masa;
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o
cordón con junta de goma, o pegado mediante
adhesivos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán
agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de
ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de
acero galvanizado las condiciones límites del agua a
transportar, a partir de las cuales será necesario un
tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de
acero inoxidable las calidades del mismo se
seleccionarán en función del contenido de cloruros
disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los
200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI316.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos
de metales con diferentes valores de potencial
electroquímico excepto cuando según el sentido de
circulación del agua se instale primero el de menor valor.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de
acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se
interpondrá un material plástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales. Para los
tramos de las derivaciones interiores, los conductos no
deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos
(morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres
(debido a existencia de aguas residuales muy
agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los
morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y
el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del
inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se
sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o
sellando el intersticio entre obra y conducto con material
elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de
elementos estructurales dejará una holgura a rellenar
con material elástico. Válvulas de desagüe: en su
montaje no se permitirá la manipulación de las mismas,
quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el
tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido
soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición
enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se
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podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante
la aportación de tierras químicamente neutras o de
reacción básica (por adición de cal), empleando tubos
con revestimientos especiales y empleando protecciones
exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste
último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de
espesor y de diámetro superior al tubo de fundición.
Como complemento, se utilizará alambre de acero con
recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE
de unos 50 mm de ancho.
En redes de pequeña evacuación en el caso de
tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como
yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres,
por la agresividad de las aguas, la sujeción no será
rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un
cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unión de
los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos
de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán
mediante corchetes de hormigón en masa;
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o
cordón con junta de goma, o pegado mediante
adhesivos.
Proceso de ejecución
Ejecución
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su
interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas
con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión
con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno,
no se utilizará líquido soldador.
Tanto los sifones individuales como los botes
sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre
desde el propio local en que estén instalados. Los
sifones individuales se instalarán lo más cerca posible
de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el
mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no
quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc.,
que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento.
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se
acoplará al desagüe del aparato por medio de un
sistema de junta de caucho de sellado hermético.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el
pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre
hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán
conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de
aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües
de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al
bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y
el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un
cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la
bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del
bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de
pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la
columna de ventilación. El sumidero sifónico se
dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a
5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta
se supera una altura de 15 cm de hormigón de
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pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el
diámetro de la bajante a la que desagua.
Los canalones, en general y salvo las siguientes
especificaciones, se dispondrán con una pendiente
mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción
de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la
chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos
elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm
e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del
alero. Con canalones de plástico, se puede establecer
una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se
unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con
junta de goma. La separación máxima entre ganchos de
sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha
distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios
deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm.
La conexión de canalones al colector general de la red
vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero
sifónico.
Las redes serán estancas y no presentarán
exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se
evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán
piezas
especiales
adecuadas.
Se
evitará
el
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería
colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos
dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no
superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores.
Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales,
estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro
interior elástico y serán regulables para darles la
pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas
se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con
elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el
caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de
las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los
morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y
el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de
forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán
con contratubo de material adecuado, con una holgura
mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o
material elástico.
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden
aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá
ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos
entre forjados. La fijación se realizará con una
abrazadera de fijación en la zona de la embocadura,
para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una
abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La
distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el
diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se
mantendrán separadas de los paramentos. En edificios
de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de
la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de
caída. La desviación debe preverse con piezas
especiales o escudos de protección de la bajante y el
ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior
a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento
se realizará con elementos de poliéster aplicados “in
situ”.
Las ventilaciones primarias irán provistas del
correspondiente accesorio estándar que garantice la
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estanqueidad
permanente
del
remate
entre
impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o
residuales, que vayan dotadas de columna de
ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima
posible a la bajante; para la interconexión entre ambas
se utilizarán accesorios estándar del mismo material de
la bajante, que garanticen la absorción de las distintas
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones,
bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en
cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las
aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la
columna de ventilación. Los pasos a través de forjados
se harán en idénticas condiciones que para las bajantes.
La ventilación terciaria se conectará a una distancia del
cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la
tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo
caso horizontal por una de las paredes del local
húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el
último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m,
del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un
lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por
presión con junta de caucho o sellada con silicona. El
entronque con la bajante se mantendrá libre de
conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor
que
1m
a
ambos
lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en
tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad
superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de
45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la
flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3
mm.
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima
citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo
tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara
inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas
abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán
de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior
elástico, siendo regulables para darles la pendiente
deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de
cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los
puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y
soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz
superior del tubo quede 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. En todos los
casos se instalarán los absorbedores de dilatación
necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán
manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas
con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se
prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver
posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos
de fábrica se harán con contra-tubo de algún material
adecuado, con las holguras correspondientes, según se
ha indicado para las bajantes.
La unión de la bajante a la arqueta se realizará
mediante un manguito deslizante arenado previamente y
recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido
con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de
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esta forma una unión estanca. Si la distancia de la
bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se
colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte
adecuado que no limite el movimiento de este, para
impedir que funcione como ménsula.
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser
construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se
apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de
espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las
realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será
hermética con junta de goma para evitar el paso de
olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales
se deben realizar a media caña, para evitar el depósito
de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se
conducirán las aguas entre la entrada y la salida
mediante medias cañas realizadas sobre cama de
hormigón formando pendiente.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro
de las zanjas, se considerará la compatibilidad de
materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán
mediante corchetes de hormigón en masa.
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o
cordón con junta de goma, o pegado mediante
adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por
raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán
las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer
mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su
longitud sobre un lecho de material granular
(arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo
de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se
trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho
de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho
descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se
dejarán al descubierto las uniones hasta haberse
realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se
realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30
cm del nivel superior en que se realizará un último
vertido y la compactación final.
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de
apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona
donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada
la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que
queden huecos y se compactarán los laterales hasta el
nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se
utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de
más de 3 cm de diámetro y tal que el material
pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el
12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15
cm por encima del nivel de la clave del tubo y se
compactará nuevamente. La compactación de las capas
sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y
se utilizará material exento de piedras de diámetro
superior a 1 cm.
El depósito acumulador de aguas residuales será de
construcción estanca para evitar la salida de malos
olores y estará dotado de una tubería de ventilación con
un diámetro igual a la mitad del de acometida y como
mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una
superficie de sección circular, para evitar la
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acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un
mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el
depósito y la generatriz inferior de la tubería de
acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo
sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la
cantidad de agua que queda por debajo de la boca de
aspiración. El fondo del tanque deberá tener una
pendiente mínima del 25 %.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se
utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles
alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel
de alarma por encima del nivel superior y otro de
seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista
riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su
alojamiento para evitar dicho riesgo.
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá
de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm
alrededor y por encima de las partes o componentes
que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le
dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro,
ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de
bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos
necesarios para la no transmisión de ruidos y
vibraciones. El depósito de recepción que contenga
residuos fecales no estará integrado en la estructura del
edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de
corte, así como a la salida y después de la válvula de
retención. No se realizará conexión alguna en la tubería
de descarga del sistema. No se conectará la tubería de
descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el
colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En
la tubería de descarga no se colocarán válvulas de
aireación.
Tolerancias admisibles
No se admitirán desviaciones respecto a los valores
de proyecto superiores al 10%.
Condiciones de terminación
Al término de
facultativa, el
documentación
conformidad de
vigente.

la instalación, e informada la dirección
instalador autorizado emitirá la
reglamentaria
que
acredite
la
la instalación con la Reglamentación

Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Red horizontal:
Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de
apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones.
Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según
especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
- Conducciones suspendidas:
Material y diámetro según especificaciones.
Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70
cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
-
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Red de desagües:
Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y
conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de
bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión
del aparato a bajante.
- Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
- Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de
forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la
cubierta la longitud especificada.
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros
conductos de ventilación de locales (tipo Shunt)
- Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición:
tipos
y
secciones
según
especificaciones. Correcta colocación y unión entre
piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de
forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento
térmico:
espesor
especificado.
Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a
otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial
de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se
pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su
recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se
admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o
pasos de tuberías no selladas.
-

Ensayos y pruebas
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán
pruebas de estanqueidad, además de las especificadas
en el Plan de control de calidad anejo al Proyecto de
ejecución.
Conservación y mantenimiento
La instalación no se utilizará para la evacuación de
otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o
pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones
de los desagües que vayan a conectarse a la red de
alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar
caídas de personas, materiales y objetos
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio
Documentación:

certificados,

boletines
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documentación adicional exigida por la Administración
competente.
3 Revestimientos
3.1 Revestimiento de paramentos

-

3.1.1 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

-

Enfoscado: metro cuadrado de superficie de
enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación
del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y
deduciéndose huecos.
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o
sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de
yeso sobre paramentos verticales u horizontales,
acabado manual con llana, incluso limpieza y
humedecido del soporte, deduciendo los huecos y
desarrollando las mochetas.
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero,
aplicado mediante tendido o proyectado en una o
dos capas, incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en el DB
correspondiente, así como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.
- Agua potable, tanto para el amasado como para el
curado.
- Cemento común (ver relación de productos con
marcado CE).
- Cal (ver relación de productos con marcado CE).
- Pigmentos para la coloración (ver relación de
productos con marcado CE).
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver relación
de productos con marcado CE).
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para
enlucido exterior (ver relación de productos con
marcado CE), interior (ver relación de productos con
marcado CE), etc.
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica,
armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula.
Espesor.
- Morteros para revoco y enlucido (ver relación de
productos con marcado CE).
- Yeso para la construcción (ver relación de productos
con marcado CE).
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de
agua, hidrofugantes, aireantes, fibras de origen
natural o artificial y pigmentos. Se acreditará su
naturaleza y prescripciones de aplicación.
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces
decorativos: material (madera, plástico, aluminio
lacado o anodizado). Dimensiones. Sección.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso,
conservación y mantenimiento)
-

Mortero húmedo: el camión hormigonera lo
depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.
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-

-

-

Mortero
seco:
se
dispondrá
en
silos
compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, con amasado automático, o en sacos.
Mortero predosificado: se dispondrá en silos
compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, separándose el conglomerante y el árido.
Cemento: si el suministro es en sacos, se
dispondrán en lugar ventilado y protegido de la
intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el
suministro es a granel, se almacenará en silos o
recipientes aislados de la humedad. En general, el
tiempo máximo de almacenamiento será de tres,
dos y un mes, para las clases resistentes de
cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que
contengan esos cementos.
Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción
del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se
almacenará en depósitos o sacos de papel
herméticos y en lugar seco para evitar su
carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se
almacenará en depósitos herméticos, estancos a la
acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y
protegido de corrientes de aire.
Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el
agua): se conservarán en lugar seco y protegido de
corrientes de aire para evitar su hidratación y
posible carbonatación.
Áridos: se protegerán para que no se contaminen
por el ambiente ni por el terreno, tomando las
precauciones para evitar su segregación.
Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación
ni la alteración de sus propiedades por factores
físicos o químicos.
Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se
almacenarán en silos y recipientes impermeables
que los protejan de la humedad y la contaminación.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soportes
Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero,
tanto de sus características físicas como mecánicas:
evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento
de componente de mortero. Las resistencias mecánicas
del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán
superiores a los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las
retracciones). No degradable. Resistencia a la
deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para
conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las
condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que
absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para
evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias
superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que
perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado
o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa
niveladora de mortero con rugosidad suficiente para
-
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conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se
humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita,
etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada,
barriéndose y regándose previamente a la aplicación del
mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará
hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero:
fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos,
bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los
hidrofugados superficialmente o con superficies
vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base
de yeso.
- Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estará
limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se
aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia
suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La
superficie del guarnecido estará, además, rayada y
limpia.
- Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de
cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a
revocar estará limpia y humedecida y el mortero del
enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de
realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa, el soporte
será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo
garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza.
Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se
procederá a un “repicado” o a la aplicación de una
imprimación adecuada (sintética o a base de cemento).
Los soportes que mezclen elementos de distinto
acabado se tratarán para regularizar su distinta
absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se
tratará con una imprimación previa que puede ser una
emulsión añadida al agua de amasado.
El revoco con mortero preparado monocapa no se
colocará sobre soportes incompatibles con el material
(por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes,
como amianto - cemento o metálicos. Los puntos
singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de
persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio,
de poliéster o metálica.
Compatibilidad entre los productos, elementos y
sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la
corrosión electrolítica entre el material de revestimiento y
metales, se adoptarán las medidas adecuadas de
aislamiento y protección del contacto entre ambos,
aunque exista compatibilidad química, de forma que se
evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en
los puntos de contacto entre ambos. En especial se
observarán las prescripciones del CTE DB SE A
Apartado 3, durabilidad.
Enfoscados:
En fachadas, cuando se dispone en fachadas con el
aislante por el exterior de la hoja principal, será
químicamente compatible con el aislante, atendiendo al
CTE DB HS 1, apartado 2.3.2.
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso,
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ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al
yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no
hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla
cocida.
Será recomendable el empleo de cementos
resistentes a los sulfatos, para disminuir el riesgo de
reacción con los iones sulfato procedentes de sales
solubles en el agua, de posible existencia dentro de la
obra de fábrica, origen de expansiones y fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el
contenido de iones cloruro en el mortero fresco no
excederá del 0,1% de la masa de cemento seco.
Para evitar la aparición de eflorescencias: se
controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros
alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e
hidróxido de calcio, todos ellos solubles en el agua de la
obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán
los factores que permitan la presencia de agua en la
fábrica (humectación excesiva, encharcamientos y
protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros.
- Guarnecidos:
No se revestirán con yeso los paramentos de locales
en los que la humedad relativa habitual sea superior
al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser
salpicados por agua, como consecuencia de la
actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin
previamente revestirlas con una base acorde con el
revestimiento, las superficies de hormigón realizadas
con encofrado metálico si previamente no se han
dejado rugosas mediante rayado o salpicado con
mortero.
Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una
estrategia global que considere en forma jerárquica
al edificio en su conjunto y especialmente, los
detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

En general:
Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1.
Las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán
un sellante sobre un relleno introducido en la junta,
que quedará enrasado con el paramento sin
enfoscar.
En muros de sótano en contacto con el terreno,
según el tipo de muro, de impermeabilización y el
grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su
cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin
revestir.
En fachadas, en función de la existencia o no de
revestimiento
exterior
y
del
grado
de
impermeabilidad, se exigirá una resistencia (media,
alta o muy alta) según las prescripciones del CTE DB
HS 1 Apartado 2.3.
Las interrupciones de la hoja principal con forjados
intermedios
y
con
pilares
atenderán
las
prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3.3.3 y
2.3.3.3.4.
Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero:
el paramento donde se va aplicar el revestimiento
estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de
revestimiento de espesor uniforme y el espesor total
no será mayor que 2 cm. En los encuentros se
solaparán las capas del revestimiento al menos 25
cm.
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La impermeabilización de muros se atendrá a las
prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.1.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical.
Para que el agua de las precipitaciones o la que se
deslice por el paramento no se filtre por el remate
superior de la impermeabilización, éste se realizará
atendiendo a las prescripciones del CTE DB HS 1
Apartado 2.4.4.1.2.
Enfoscados:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas,
bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados
a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará
terminada la cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio.
Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a
revestir. En caso de haber discontinuidades en el
soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en
la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10
cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la
temperatura del agua de amasado sea superior a 40
ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad prevista
para aplicación inmediata.
Los enfoscados maestreados se ejecutarán
atendiendo a las prescripciones de la NTE RPE.
En enfoscados exteriores vistos se hará un
llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m,
para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas
estructurales.
Guarnecidos:
Los guarnecidos se ejecutarán atendiendo a las
prescripciones de la NTE RPG.
Previamente al revestido, se habrán recibido los
cercos de puertas y ventanas y repasado la pared,
tapando los desperfectos que pudiera haber;
asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado
el techo. Los muros exteriores estarán terminados,
incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la
cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la
planta en que se va a realizar el guarnecido.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente
después de su amasado, sin adición posterior de
agua. Se aplicará la pasta entre maestras,
apretándola contra la superficie, hasta enrasar con
ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se
cortará en las juntas estructurales del edificio.
Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15
mm, se realizará por capas sucesivas de este
espesor máximo, previo fraguado de la anterior,
terminada rayada para mejorar la adherencia. Se
evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar
a la pasta durante su fraguado.
Revocos:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas,
bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados
a los paramentos.
Los revocos tendidos y proyectados se ajustarán a
las prescripciones de la NTE RPR.
En caso de revoco con mortero preparado
monocapa: si se ha aplicado una capa
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte,
se esperará al menos 7 días para su endurecimiento.
Se replantearán y realizarán juntas de despiece con
junquillos adheridos a la fachada con el propio
mortero de base del monocapa antes de empezar a
aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece
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horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las
verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10
y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se
colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los
álcalis (que quedará embutida entre dos capas de
revestimiento) en: todos los puntos singulares
(dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana
sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con
el cerramiento, huecos de ventana con tiras como
mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se
resolverán, marcando la junta o puenteando la unión
y armando el revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se
mezclará con agua y se aplicará en una única capa
de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del
producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando
la primera con acabado rugoso. La aplicación se
realizará mediante proyección mecánica (mediante
máquinas de proyección continuas o discontinuas) o
aplicación manual con llana. En caso de colocar
refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o
metálica, se situará en el centro del espesor del
revoco. La totalidad del producto se aplicará en las
mismas condiciones climáticas. En climas muy
secos, con viento, o temperaturas elevadas, se
humedecerá la superficie con manguera y difusor
para evitar una desecación excesiva. Los junquillos
se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero
empiece a endurecer y tenga la consistencia
suficiente para que no se deforme la línea de junta.
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura
sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté
protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que
puedan afectar al mortero durante el fraguado. En
ningún caso se permitirán los secados artificiales.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución,
se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta
que haya fraguado.
Tolerancias admisibles
Se adoptarán las prescripciones da la NTE RPE, RPG
y RPR.
Para conseguir una resistencia media a la filtración,
el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de
entre 10 y 15 mm, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado
2.3.2.
En caso de revoco con mortero preparado
monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.
Condiciones de terminación
-

Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante
rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa
de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la
superficie enfoscada mediante riego directo hasta
que el mortero haya fraguado, especialmente en
tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este
sistema de curado podrá sustituirse mediante la
protección con revestimiento plástico si se retiene la
humedad inicial de la masa durante la primera fase
de endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido,
pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas
recibidas con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o
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revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o
cuando se requiera un enfoscado más impermeable.
Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso
fino terminado con llana, quedando a línea con la
arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3
mm.
Revocos:
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los
acabados repicado, raspado con rasqueta metálica,
bruñido, a fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite
los acabados lavado con brocha y agua con o sin
posterior picado, raspado con rasqueta metálica,
alisado, bruñido o acabado con espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas
sintéticas: admite los acabados pétreos con llana,
raspado o picado con rodillo de esponja.
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado
en función de los pigmentos y la textura deseada
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se
obtienen a aplicando distintos tratamientos
superficiales una vez aplicado el producto, o por
proyección de áridos y planchado de la piedra
cuando el mortero aún está fresco.

Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Ensayos y pruebas
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol
y del viento para permitir la hidratación, fraguado y
endurecimiento del cemento.
3.1.2 Pinturas
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento
continuo con pintura o barniz, incluso preparación del
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de
acabado totalmente terminado, y limpieza final.
Prescripciones sobre los productos

obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se
comprobará que las superficies cumplen los requisitos
del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de
adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas,
habrán pasado al menos tres semanas desde su
ejecución.
En soportes de madera, el contenido de humedad
será el de equilibrio higroscópico acorde con el lugar de
exposición.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las
superficies a recubrir estarán secas; en el caso de
pinturas de cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y
ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y
derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y
la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo
se rascarán las manchas superficiales producidas
por moho y se desinfectará con fungicidas. Las
manchas de humedades internas que lleven
disueltas sales de hierro, se aislarán con productos
adecuados.
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de
hongos o insectos se tratará con productos
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal
adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán
aquellos que presenten exudado de resina. Se
realizará una limpieza general de la superficie y se
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán
los nudos mediante goma laca dada a pincel,
asegurándose que haya penetrado en las
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza
general de la superficie. Si se trata de hierro se
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, seguido de una limpieza manual de la
superficie. Se aplicará un producto que desengrase a
fondo de la superficie.
Compatibilidad entre los productos, elementos y
sistemas constructivos
Tanto en interiores como en exteriores la pintura a
aplicar acreditará su compatibilidad con la naturaleza del
soporte.

Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

Proceso de ejecución

La recepción de pinturas y barnices se atendrá al
Plan de control de calidad.
En la recepción de cada pintura se comprobará, al
menos, el etiquetado de los envases, en donde deberán
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del
envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y
utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante
y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil
del producto y en el tiempo indicado para su aplicación.

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a
la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del
revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire
por posibilidad de no poder realizar los empalmes
correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado
especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en
las zonas próximas a los paramentos en periodo de
secado, la manipulación y trabajo con elementos que

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Ejecución
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desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
Condiciones de terminación
Se comprobará la calidad
de las superficies
pintadas en cuanto a grosor de película, uniformidad de
coloración y textura, según prescripción de proyecto.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.

-

Conservación y mantenimiento durante la obra
Se adoptarán las medidas precisas para preservar las
superficies terminadas de golpes y manchas.
3.2 Revestimientos de suelos y escaleras
3.2.1 Revestimientos continuos para suelos
Criterios de medición y valoración de unidades

-

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente
ejecutado,
incluyendo
pinturas,
endurecedores,
formación de juntas, eliminación de restos y limpieza.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
Las características de los productos se sujetarán a
las prescripciones del proyecto, y su recepción a lo
especificado en el Plan de control de calidad.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los
suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento)
adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso
y localización en el edificio. Tal clase queda prescrita en
la documentación de este proyecto.
Los acopios de los materiales se harán el lugares
previamente establecidos, y conteniéndose en
recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los
productos combustibles o fácilmente inflamables se
almacenaran alejados de fuentes de calor.

-

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Las condiciones de borde, de sub-base y de soporte
de los pavimentos deben permitir su adecuada puesta
en obra y durabilidad frente a las cargas, los cambios de
temperatura, la abrasión y la exposición al exterior y a los
productos de limpieza o provenientes de la actividad
para la que se han diseñado.

-

Proceso de ejecución
Ejecución
-

En general:
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB HS 1 y en las
prescripciones de las Normas tecnológicas NTE RSI
y NTE RSL, NTE RSM, NTE RSS y NTE RST que no
contradigan al CTE.
En todos los casos se respetarán las juntas de la

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

-

solera o forjado. En los pavimentos situados al
exterior, se situarán juntas de dilatación formando
una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la
vez harán papel de juntas de retracción. En los
pavimentos situados al interior, se situarán juntas de
dilatación coincidiendo con las del edificio, y se
mantendrán en todo el espesor del revestimiento.
Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga
por bandas, se dispondrán juntas en las aristas
longitudinales de las mismas.
Para el pavimento continuo de hormigón impreso:
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa
de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se
extenderá el hormigón de manera manual, alisando
la superficie mediante llana; se incorporará capa de
rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo
desencofrante para evitar la adherencia de los
moldes con el hormigón; se estampará y dará textura
a la superficie con el molde elegido; se realizarán los
cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la
limpieza del pavimento y finalmente se aplicará un
liquido de curado.
Para el pavimento continuo de hormigón fratasado:
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente
de unión (pavimento monolítico), se colocará el
mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado,
pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica.
Después se realizará un tratamiento superficial a
base de fratasado mecánico con fratasadoras o
helicópteros una vez que el hormigón tenga la
consistencia
adecuada;
se
incorporará
opcionalmente una capa de rodadura con objeto de
mejorar las características de la superficie.
Para el pavimento continuo con hormigón pulido:
Durante el vertido se colocará capa de malla
electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez
realizada la superficie se pulirá y se incorporará la
capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se
realizará el fratasado mecánico hasta que la solera
quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en
paños según la obra para aplicar el liquido de
curado; se realizará el aserrado de las juntas y
sellado de las mismas con masilla de poliuretano o
equivalente.
Para el pavimento continuo con hormigón regleado:
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón
sobre solera debidamente compactada y nivelada;
se colocará mallazo o fibras según proyecto; se
realizarán los cortes de juntas de dilatación en paños
según proyecto.
Para el pavimento continuo con terrazo in situ:
Se formará con un aglomerante a base de resina o
cemento que proporcionará a la masa su color,
cargas minerales que le darán textura, pigmentos y
aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena
sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá
una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada
y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez
apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el
mortero de acabado disponiendo banda para juntas
en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m.
Para el pavimento de hormigón continuo tratado
superficialmente:
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón
(endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas
mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola.
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-

Para el pavimento continuo de hormigón tratado con
mortero hidráulico:
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón
del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un
mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta.
Para el pavimento continuo con mortero de resinas
sintéticas:
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará
con espátula dentada hasta espesor no menor de 2
mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se
aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor
no menor de 4 mm.
Para el pavimento continuo a base de resinas:
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado
líquido en la obra.
Para el pavimento continuo con mortero hidráulico
polimérico:
El mortero se compactará y alisará mecánicamente
hasta espesor no menor de 5 mm.
Juntas:
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco
de diamante (juntas de retracción o dilatación) o
mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas
estructurales o de construcción). En caso de junta de
dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su
profundidad igual a la del pavimento. El sellado
podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con
cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas
de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm
y su profundidad igual a 1/3 del espesor del
pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil
preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se
realizará la junta mediante un cajeado practicado a
máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento
serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento,
según se determine. Las juntas serán cubiertas por el
revestimiento, previo tratamiento con masilla de
resina epoxídica y malla de fibra. La junta de
dilatación no se recubrirá por el revestimiento.
Deberán respetarse las condiciones de disposición
de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra
que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.
Grado de impermeabilidad:
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los
suelos que están en contacto con el terreno frente a
la penetración del agua de éste y de las escorrentías
cumplirá con el contenido de la tabla 2.3 de DB HS 1
del CTE, en función de la presencia de agua.
- Los encuentros del suelo con los muros y
con las particiones interiores:
Atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1
apartados 2.2.3.1 y 2.2.3.2.
Tolerancias admisibles

Respecto a la nivelación del soporte se recomienda
por regla general una tolerancia de ± 5 mm.
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo debe
cumplir las condiciones prescritas en el CTE DB SU 1
apartado 2.
Condiciones de terminación
Para los pavimentos continuos con empedrado: se
eliminarán los restos de lechada y se limpiará su
superficie.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Para los pavimentos continuos con terrazo in situ: el
acabado se realizará mediante pulido con máquina de
disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado.
Para los pavimentos continuos con aglomerado
bituminoso: el acabado final se realizará mediante
compactación con rodillos, durante la cual, la
temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC.
Para los pavimentos continuos con asfalto fundido: el
acabado final se realizará mediante compactación con
llana.
Para los pavimentos continuos con mortero
hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de
pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un
tratamiento superficial del hormigón con endurecedor.
Para los pavimentos continuos de hormigón tratado
superficialmente con endurecedor o colorante: podrá
recibir un acabado mediante aplicación de un agente
desmoldeante, para posteriormente obtener textura con
el modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará
mientras el hormigón siga en estado de fraguado
plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá
al lavado de la superficie con agua a presión para
desincrustar el agente desmoldeante y materias
extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial
con resinas, proyectadas mediante sistema airless de
alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de
la resina sobrante, una vez sellado el poro en su
totalidad.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
Se evitará la permanencia continuada sobre el
pavimento de agentes químicos admisibles para el
mismo y la caída accidental de agentes químicos no
admisibles.
En caso de pavimento continuo de solados de
mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas
con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos
superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la
acción de aceites minerales orgánicos o pesados.
3.2.2 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente
ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de
piezas complementarias y especiales, rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se
medirán y valorarán por metro lineal.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme a las especificaciones concretas
del Plan de control de calidad.
- Baldosas cerámicas (ver relación de productos con
marcado CE):
31

Modificación de la Urbanización en el Entorno y Accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife

Serán del tipo, naturaleza y características prescritas
en proyecto.
- Sistemas:
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas,
rodapiés o zanquines, del material prescrito.
Sistemas para piscinas: tendrán buena resistencia a
la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y
aditivos para aguas de piscina.
- Piezas complementarias y especiales:
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas
en proyecto.
- Características mínimas que deben cumplir todas las
baldosas cerámicas
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente,
preferentemente con entalladuras en forma de “cola de
milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a
bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de
resbalamiento de los suelos, según su uso y localización
en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del
CTE DB SU 1).
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener
una resistencia a filtración determinada, atendiendo al
CTE DB HS 1, apartado 2.3.2.
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su
colocación se pueden usar morteros industriales
(secos, húmedos), semiterminados y hechos en
obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC)
(ver relación de productos con marcado CE).
- Sistema de colocación en capa fina (ver relación de
productos con marcado CE):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se
utilizará adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se
utilizará adhesivo en dispersión mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará
adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre:
adherencia mecánica y química, tiempo abierto,
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo,
etc.
- Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará
mejorado (CG2). Sus características fundamentales son:
resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a
compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG):
constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales. Sus características fundamentales
son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión;
resistencia a la compresión; retracción; absorción de
agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado
preparado in situ con cemento Pórtland y cargas
minerales.
- Material de relleno de las juntas (ver relación de
productos con marcado CE, según material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de
plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o
material de relleno de las juntas de colocación.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los
suelos tendrán la clase prescrita en la
documentación de este proyecto conforme al DB-SU
1.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos
se llevará a cabo por profesionales especialistas con la
supervisión de la dirección facultativa.
El soporte para la colocación de baldosas debe
reunir las siguientes características: estabilidad
dimensional,
flexibilidad,
resistencia
mecánica,
sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte
base se comprobarán los tiempos de espera desde la
fabricación.
La superficie de colocación, reunirá las siguientes
características:
- Planeidad:
Capa gruesa: se comprobará que pueden
compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima
con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de
desolidarización) se comprobará que no hay exceso
de humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está
aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será
superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin
rotura o daños las cargas de servicio, el peso
permanente del revestimiento y las tensiones del
sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco
absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado
u otros medios. En caso de soportes disgregables se
aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o
yeso será conveniente prever una imprimación
impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá
una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes
en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y
estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza
superficial, presencia de zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos
importantes, se usará el material de rejuntado de mayor
deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina
sobre madera o revestimiento cerámico existente, se
aplicará previamente una imprimación como puente de
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de
dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina
sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural,
se tratará éste con agua acidulada para abrir la
porosidad de la baldosa preexistente.
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Proceso de ejecución
Ejecución
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones
climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar
con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de
cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso
de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de
imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica
directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se
debe de prever una base de arena u otro sistema de
desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente
sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
Con
adhesivos
cementosos:
según
recomendaciones del fabricante, se amasará el
producto hasta obtener una masa homogénea y
cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la
pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con
herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión:
se presentan listos para su uso. Con adhesivos de
resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa
extendida presionándola por medio de ligeros golpes
con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente
hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos
del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las
baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del
adhesivo, antes de que se forme una película seca
en la superficie del mismo que evite la adherencia.
Se recomienda extender el adhesivo en paños no
mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de
la cara vista se desprenderá tras la colocación y la
red dorsal quedará incorporada al material de agarre.
En caso de productos porosos no esmaltados, se
recomienda la aplicación de un producto
antiadherente del cemento, previamente a las
operaciones de rejuntado para evitar su retención y
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5
mm. En caso de soportes deformables, la separación
entre baldosas será mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: cuando así se
prescriba por la dirección facultativa, se llenarán
parcialmente las juntas de colocación con tiras de un
material compresible antes de llenarlas a tope. El
material compresible no debería adherirse al material
de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una
cinta de desolidarización. Estas cintas son
generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima
del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las
24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al
soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de
la junta del soporte. Se rematan usualmente
rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el
contacto del embaldosado con otros elementos tales
como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel
mediante se deben prever antes de colocar la capa
de regularización, y dejarse en los límites de las
superficies horizontales a embaldosar con otros
elementos tales como paredes, pilares…Se puede
prescindir de ellas en recintos con superficies
menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con
una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento
adyacente. Deberán estar limpias de restos de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima
a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en
interior, y de la mitad de estas en el exterior. La
posición de las juntas deberá replantearse de forma
que no estén cruzadas en el paso, si no deberían
protegerse. Estas juntas deberán cortar el
revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero
base con una anchura mayor o igual de 5 mm.
Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el
paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm
mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea
posible los cortes se realizarán en los extremos de
los paramentos.
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con
junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm
±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el
riesgo de caídas el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una
diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se
resolverán con una pendiente ≤ 25%.
En zonas interiores para circulación de personas, el
suelo no presentaran huecos donde puedan
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
Condiciones de terminación
En revestimientos porosos se aplicarán tratamientos
superficiales de impermeabilización con líquidos
hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento
frente a las manchas y evitar la aparición de
eflorescencias. Este tratamiento será previo o posterior a
la colocación, según se prescriba por la dirección
facultativa.
En pavimentos que deban soportar agresiones
químicas, el material de rejuntado serár de resinas de
reacción de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la
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superficie del material cerámico suele presentar restos
de cemento. Normalmente basta con una limpieza con
una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre
revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua
limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y
aclarar con agua inmediatamente después del
tratamiento, para eliminar los restos de productos
químicos.

-

-

Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.

-

Conservación y mantenimiento durante la obra
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse
para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará
una protección adecuada frente a posibles daños
debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con
cartón, plásticos gruesos, etc.
3.2.3 Soleras
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de solera terminada, con sus
distintos espesores y características del hormigón,
incluido limpieza y compactado de terreno.
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal,
incluso separadores de poliestireno, con corte y
colocación del sellado.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se
incorporan a las unidades de obra
-

-

-

-

-

Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras
compactadas, etc.
Impermeabilización (ver relación de productos con
marcado CE): podrá ser de lámina de polietileno, etc.
Hormigón en masa:
Cemento (ver relación de productos con marcado
CE): cumplirá las exigencias en cuanto a
composición, características mecánicas, físicas y
químicas que establece la Instrucción para la
recepción de cementos RC-03.
Áridos (ver relación de productos con marcado CE):
cumplirán las condiciones físico- químicas, físicomecánicas y granulométricas establecidas en la EHE.
Agua: se admitirán todas las aguas potables y las
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el
agua deberá cumplir las condiciones de acidez,
contenido en sustancias disueltas, sulfatos,
cloruros…,
Armadura de retracción (ver relación de productos
con marcado CE): será de malla electrosoldada de
barras o alambres corrugados que cumple las
condiciones en cuanto a adherencia y características
mecánicas mínimas establecidas en la EHE.
Ligantes,
ligantes
compuestos
y
mezclas
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras
(ver relación de productos con marcado CE).

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

-

Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver
relación de productos con marcado CE).
Incompatibilidades
entre
materiales:
en
la
elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de
áridos que contengan sulfuros oxidables.
Sistema de drenaje
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de
PVC, polietileno, etc. (ver relación de productos con
marcado CE).
Drenes superficiales: láminas drenantes de
polietileno y geotextil, etc. (ver relación de productos
con marcado CE).
Encachados de áridos naturales o procedentes de
machaqueo, etc.
Arquetas de hormigón.
Sellador de juntas de retracción (ver relación de
productos con marcado CE): será de material
elástico. Será de fácil introducción en las juntas y
adherente al hormigón.
Relleno de juntas de contorno (ver relación de
productos con marcado CE): podrá ser de
poliestireno expandido, etc.

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas
segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con
la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales
extraños.
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa
de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas
y de cualquier otro tipo de materiales extraños.
Se comprobará que el material es homogéneo y que
su humedad es la adecuada para evitar su segregación
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de
compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada
se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin
alterar la homogeneidad del material.
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán,
de forma que se evite la segregación y compactación de
las mismas.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de
obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estarán terminadas.
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la
solera.
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 medidas adecuadas de
aislamiento y protección del contacto entre ambos, de
forma que además de aislar eléctricamente metales con
diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno
a la zona de unión en los puntos de contacto entre
ambos.
No se dispondrán soleras en contacto directo con
suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse
abombamientos, levantamientos y roturas de los
pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.
Proceso de ejecución
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Ejecución
Ejecución de la subbase granular:
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado.
Se compactará mecánicamente y se enrasará.
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la
subbase.
- Capa de hormigón:
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina
impermeabilizante; su espesor vendrá definido en
proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar.
Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá
antes de colocar el hormigón. El curado se realizará
mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no
produzca deslavado.
- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento
separador de poliestireno expandido que formará la
junta de contorno alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retracción:
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o
realizados posteriormente a máquina, no separadas más
de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de
hormigón.
- Drenaje, atendiendo al CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y
una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo.
En caso de que se utilice como capa drenante un
encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno
por encima de ella.
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilización posterior, en el terreno situado
bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada
por encima de la red de drenaje, se colocará al
menos una cámara de bombeo con dos bombas de
achique.
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se
colocarán a un metro por debajo del suelo y
repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el
terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del
pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo
deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de
impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán
disponerse dos bombas de achique, una conexión
para la evacuación a la red de saneamiento o a
cualquier sistema de recogida para su reutilización
posterior y un dispositivo automático para que el
achique sea permanente.
-

Tolerancias admisibles
Condiciones de no aceptación:
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a
- 1 cm ó +1,5 cm.
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de
3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm.
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m
de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la
solera no lleva revestimiento.
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor
al 80% del Próctor Normal en caso de solera
semipesada y 85% en caso de solera pesada.
Planeidad de la capa de arena medida con regla de
3 m, no presentará irregularidades locales superiores a
20 mm.
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Espesor de la capa de hormigón: no presentará
variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del
valor especificado.
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m
de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a
5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior.
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será
superior a 6 m.
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no
presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50
cm respecto a lo especificado.
Condiciones de terminación
La superficie de la solera se terminará mediante
reglado, o se dejará a la espera del solado.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto
de ejecución.
Conservación y mantenimiento durante la obra
No se superarán las cargas normales previstas.
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes
agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas
con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una
concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites
minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas
superiores a 40 ºC.

4 Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones
4.1 Condiciones Generales
4.1.1.- Ambito de aplicación.
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento dePoblaciones será de
aplicación en la realización de suministros, explotación
de servicios o ejecución de las obras y colocación de los
tubos, uniones y demás piezas especiales necesarias
para formar conducciones de saneamiento, cuyo
proyecto, ejecución, inspección, dirección o explotación
corresponda al Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
Este Pliego contempla únicamente los tubos de
sección circular; las alcantarillas visitables y las
secciones ovoides quedan por tanto excluidas. En el
caso en que se considere adecuada la utilización de
ovoides deberá justificarse previamente y habrá que
tener especial cuidado en la elección del tipo de junta y
su ejecución. En todo caso deberán cumplir las
condiciones de los materiales y de estanquidad que se
fijan en este Pliego para los tubos del mismo material de
sección circular.
Se entenderá que el contratista conoce las
prescripciones establecidas en este Pliego, a lasque
queda obligado.
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4.1.2.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Los Pliegos de prescripciones técnicas particulares
de cada obra, servicio o suministro establecerán las
prescripciones complementarias que no se opongan a
las contenidas en este Pliego.
Cualquier prescripción que figure en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de cada obra que
modifique al presente Pliego deberá ser debidamente
justificada no solo en el proyecto sino también en el
expediente de aprobación del mismo sin cuyo requisito
será nula.
4.1.3.- Normas UNE.
Las Normas UNE se citan en el texto únicamente por
su número figurando en el Anejo I su título completo para
facilitar su utilización.
4.1.4.- Sistema de unidades.
Las unidades adoptadas en el presente Pliego
corresponden a las del sistema Metro-KilopondioSegundo. La correspondencia entre las unidades del
sistema Metro-Kilopondio-Segundo y las del Sistema
Internacional SI es la siguiente:
a) Kilopondio - newton
1 kp = 9,8 N = 10 N
e inversamente
1 N = 0,102 kp = 0,1 kp
b) Kilopondio por centímetro cuadrado-newton por
milímetro cuadrado
1 kp / cm² = 0.098 N/mm² = 0.1 N/mm²
e inversamente
1 N/mm² = 10.2 kp/cm² = 10 kp/cm²
Las unidades prácticas recomendadas en el sistema
SI son las siguientes:
Para resistencias y tensiones N/mm² = Mpa
Para fuerzas kN
Para fuerzas por unidad de longitud kN/m
Para fuerzas por unidad de superficie kN/m²
4.1.5.- Presión interior.
Como principio general la red de saneamiento debe
proyectarse de modo que en régimen normal, las
tuberías que la constituyen no tengan que soportar
presión interior.
Sin embargo, dado que la red de saneamiento puede
entrar parcialmente en carga debido a caudales
excepcionales o por obstrucción de una tubería deberá
resistir una presión interior de 1 kp/cm2 (0,098 Mp).
Cuando se prevean por el Proyectista circunstancias
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que justifique incluir en el Proyecto tramos en carga,
deberá determinar la máxima presión previsible y
proyectar dichos tramos de acuerdo con lo dispuesto en
el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Agua".
4.1.6.- Clasificación de los tubos.
Los tubos para saneamiento se caracterizan por su
diámetro nominal y por su resistencia a la flexión
transversal, resistencia al aplastamiento. En relación con
ésta última característica se establecerán las diferentes
series de tubos.
La clasificación por serie se establecerá, según el
material de que estén constituidos los tubos, por las
características que a continuación se indican:
-En los tubos de hormigón en masa,
hormigón armado, de amianto-cemento y
grés, las series se definen por su resistencia
al aplastamiento expresada por la carga en
kp/m2 . El producto de esta carga por el
diámetro nominal es el valor mínimo admisible
de la carga lineal de prueba en el ensayo de
aplastamiento exigido en el punto 3° del
artículo 4.1.
-En los tubos de policloruro de vinilo no
plastificado y polietileno de alta densidad la
serie normalizada viene definida por el
diámetro nominal y espesor según las tablas
9.3 y 10.3 respectivamente.
- En los tubos de poliester reforzado con fibra
de vidrio las series se identificarán por la
rigidez circunferencial específica del tubo a
corto plazo (RCE)o definidas en el artículo
11.2, pero en cada caso se especificará por el
fabricante el factor de reducción para obtener
la correspondiente rigidez a largo plazo (50
años) (RCE)
4.1.7.- Diámetro nominal.
El diámetro nominal (DN) es un número convencional
de designación, que sirve para clasificar por
dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las
conducciones, expresado en milímetros, de acuerdo con
la siguiente convención:
En tubos de hormigón, amianto-cemento, grés y
poliester reforzado, con fibra de vidrio el DN es el
diámetro interior teórico.
En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y
polietileno de alta densidad el diámetro nominal es el
diámetro exterior teórico.
4.1.8.- Diámetro mínimo en la red de saneamiento.
El diámetro nominal de los tubos de la red de
saneamiento no será inferior a trescientos milímetros.
Para usos complementarios (acometidas, etc..) se
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podrán utilizar tubos de diámetros menores de
trescientos milímetros siempre que estén incluídos en las
tablas de clasificación correspondientes a los distintos
materiales.
4.1.9.- Condiciones generales de los tubos.
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no
pudiendo admitirse otros efectos de regularidad que los
de carácter accidental o local que queden dentro de las
tolerancias prescritas y que no representen merma de la
calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de
tales defectos no se realizará sin la previa autorización
de la Administración.
La Administración se reserva el derecho de verificar
previamente, por medio de sus representantes, los
modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse
para la fabricación de cualquier elemento.
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán
bien acabados, con espesores
uniformes y
cuidadosamente trabajados, de manera que las
superficies exteriores y especialmente las 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 la acción de las aguas que deban
transportar, debiendo la conducción resistir sin daños
todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en
servicio y durante las pruebas y mantenerse la
estanquidad de la conducción a pesar de la posible
acción de las aguas.
Todos los elementos deberán permitir el correcto
acoplamiento del sistema de juntas empleado para que
éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos de
cualquier elemento estarán perfectamente acabados
para que las juntas sean impermeables, sin defectos que
repercutan en el ajuste y montaje de las mismas,
evitando tener que forzarlas.
4.1.10.- Marcado.
Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma
legible e indeleble los siguientes datos:
—Marca del fabricante.
—Diámetro nominal.
— La sigla SAN que indica que se trata de un
tubo de saneamiento, seguida de la
indicación de la serie de clasificación a que
pertenece el tubo.
— Fecha de fabricación y marcas que permita
identificar los controles a que ha sido
sometido el lote a que pertenece el tubo y el
tipo de cemento empleado en la fabricación
en su caso.
4.1.11.- Pruebas en fábrica y control de calidad de los
tubos.
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La Administración se reserva el derecho de realizar en
fábrica, por medio de sus representantes, cuantas
verificaciones de fabricación y ensayos de materiales
estime precisos para el control de las diversas etapas de
fabricación, según las prescripciones de este Pliego.
A estos efectos, el contratista, en el caso de no proceder
por sí mismo a la fabricación de los tubos deberá hacer
constar este derecho de la Administración en su contrato
con el fabricante.
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente
para una obra, el fabricante avisará al Director de Obra,
con quince días de antelación como mínimo del
comienzo de la fabricación y de la fecha en que se
propone efectuar las pruebas.
El Director de obra, podrá exigir al contratista certificado
de garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria
los ensayos y de que los materiales utilizados en la
fabricación
cumplieron
las
especificaciones
correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por
un sello de calidad reconocido oficialmente.
4.1.12.- Entrega en obra de los tubos y elementos.
Cada entrega irá acompañada de un albarán
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de
las piezas que la componen, y deberán hacerse con el
ritmo y plazo señalados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o en su caso, por el Director de
Obra.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el
transporte o que presenten defectos, serán rechazadas.
4.1.13.- Aceptación o rechazo de los tubos.
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá
ordenar en cualquier momento la realización de ensayos
sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica
para lo cual el contratista, avisado previamente por
escrito, facilitará los medios necesarios para realizar
estos ensayos, de los que se levantará acta, y los
resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre
cualquier otro anterior.
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que
se establece en 4.2., los ensayos se efectuarán según se
indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas
de cada lote, de forma que los resultados que se
obtengan se asignarán al total del lote.
Cuando una muestra no satisfaga un ensayo se repetirá
este mismo sobre dos muestras más del lote ensayado.
Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará el
lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es
bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado.
4.1.14.- Condiciones generales de las juntas.
En la elección del tipo de junta, el Proyectista deberá
tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar
sometida la tubería especialmente las externas, rigidez
de la cama de apoyo, etc. así como la agresividad del
terreno, del afluente y de la temperatura de este y otros
agentes que puedan alterar los materiales que
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constituyen la junta. En cualquier caso las juntas serán
estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de
los tubos, como a posibles infiltraciones exteriores;
resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán
alteración es apreciables en el régimen hidráulico de la
tubería.
El proyectista fijará las condiciones que deben cumplir
las juntas así como los elementos que las formen. El
contratista está obligado a presentar planos y detalles de
la junta que se va a emplear de acuerdo con las
condiciones del proyecto, así como tolerancias
características de los materiales, elementos que la
forman y descripción del montaje, al objeto de que el
Director de Obra, caso de aceptarla, previas las pruebas
y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en
todo momento la correspondencia entre el suministro y
montaje de las juntas y la proposición aceptada.
Las juntas que se utilizarán podrán ser según el material
con que está fabricado el tubo: manguito del mismo
material y características del tubo con anillos elásticos,
copa con anillo elástico, soldadura u otras que
garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento.
Los anillos serán de caucho natural o sintético y
cumplirán la UNE 53.590/75, podrán ser de sección
circular, sección en V o formados por piezas con
rebordes, que asegure la estanquidad.

anillo elastomérico, incluso a temperaturas del afluente
elevadas.
6.1.15.- Pruebas en zanja.
Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se
procederá a las pruebas preceptivas que se indican en
el capítulo 13, así como a las que se establezcan en el
correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de la obra.

4.2 Elementos Complementarios
4.2.1.- Generalidades.
Las obras complementarias de la red, pozos de registro,
sumideros, unión de colectores, acometidas y restantes
obras especiales, pueden ser prefabricadas o
construídas "in situ", estarán calculadas para resistir,
tanto las acciones del terreno, como las sobrecargas
definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al
proyecto.
La solera de estas será de hormigón en masa o armado
y su espesor no será inferior a 20 cm.

El sistema podrá estar constituido por varios anillos
elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en su
interior rebajes o resaltos para alojar y sujetar aquellos.

Los alzados construidos "in situ" podrán ser de hormigón
en masa o armado, o bien de fábrica de ladrillo macizo.
Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm. si fuesen de
hormigón armado, 20 cm. si fuesen de hormigón en
masa, ni a 25 cm. si fuesen de fábrica de ladrillo.

La estanquidad de las juntas efectuadas con corchete es
muy difícil de conseguir, por lo que no deben utilizarse
salvo que se justifique en el proyecto y se extremen las
precauciones de ejecución.

En el caso de utilización de elementos prefabricados
constituidos por anillos con acoplamientos sucesivos se
adoptarán las convenientes precauciones que impidan el
movimiento relativo entre dichos anillos.

Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad
se harán mediante soldadura a tope que se efectuarán
por operario especialista expresamente calificado por el
fabricante.

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no
será de inferior calidad al que se utilice en alzados
cuando éstos se construyan con este material. En
cualquier caso, la resistencia característica a compresión
a los 28 días del hormigón que se utilice en soleras no
será inferior a 200 kp/cm2.

Para la junta que precise en obra trabajos especiales
para su ejecución (soldadura, hormigonado, retacado,
etc..) el contratista propondrá a la Dirección de Obra los
planos de ejecución de estas y el detalle completo de la
ejecución y características de los materiales, en el caso
de que no estén totalmente definidas en el Proyecto. El
Director de Obra, previos los análisis y ensayos que
estime oportunos, aceptará la propuesta o exigirá las
modificaciones que considere convenientes.
Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos
de Policloruro de Vinilo no plastificado, uniones
encoladas con adhesivos y solo en los tubos de
diámetro igual o menor de doscientos cincuenta
milímetros, con la condición de que sean ejecutados por
un operario especialista expresamente calificado por el
fabricante, y con el adhesivo indicado por éste, que no
deberá despegarse con la acción agresiva del agua y
deberá cumplir la UNE 53.174/85.
El lubricante que eventualmente se emplee en las
operaciones de unión de los tubos con junta elástica no
debe ser agresivo, ni para el material del tubo, ni para el
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Las superficies interiores de estas obras serán lisas y
estancas. Para asegurar la estanquidad de la fábrica de
ladrillo estas superficies serán revestidas de un
enfoscado bruñido de 2 cm. de espesor.
Las obras deben estar proyectadas para permitir la
conexión de los tubos con la misma estanquidad que la
exigida a la unión de los tubos entre sí.
La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de
manera que permita la impermeabilidad y adherencia a
las paredes conforme a la naturaleza de los materiales
que la constituyen; en particular la unión de los tubos de
material plástico exigirá el empleo de un sistema
adecuado de unión.
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas
suficientemente elásticas y a una distancia no superior a
50 cm. de la pared de la obra de fábrica, antes y
después de acometer a la misma, para evitar que como
consecuencia de asientos desiguales del terreno, se
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produzcan daños en la tubería, o en la unión de la
tubería a la obra de fábrica.
Es conveniente normalizar todo lo posible los tipos y
clases de estas obras de fábrica dentro de cada red de
saneamiento.
4.2.2.- Pozos de registro.
Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que
permitan el acceso para inspección y limpieza.
a) En los cambios de alineación y de pendientes de la
tubería.
b) En las uniones de los colectores o ramales.
c) En los tramos rectos de tubería en general a una
distancia máxima de 50 metros.
Esta distancia máxima podrá elevarse hasta 75 m. en
función de los métodos de limpieza previstos.
Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de
0,80 m. Si fuese preciso construirlos por alguna
circunstancia de mayor diámetro, habrá que disponer
elementos partidores de altura cada 3,00 m. como
máximo.
Podrán emplearse también pozos de registro
prefabricados siempre que cumplan las dimensiones
interiores, estanquidad y resistencia exigidas a los no
prefabricados.
4.2.3.- Sumideros.
Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de
las aguas superficiales a la red; existe el peligro de
introducir en estos elementos sólidos que puedan
producir atascos. Por ello no es recomendable su
colocación en calles no pavimentadas salvo que cada
sumidero vaya acompañado de una arqueta visitable
para la recogida y extracción periódica de las arenas y
detritos depositados. (areneros).
4.2.4.- Acometidas de edificios.
La acometida de edificios a la red de saneamiento
tendrá su origen en arquetas que recojan las aguas de
lluvia de las azoteas y patios, y las aguas negras
procedentes de las viviendas, bastando una arqueta en
el caso de redes unitarias. Desde la arqueta se
acometerá a la red general preferentemente a través de
un pozo registro.
Siempre que un ramal secundario o una acometida se
inserte en otro conducto se procurará que el ángulo de
encuentro sea como máximo de 60°.
4.2.5.- Cámaras de descarga.
Se dispondrán en los orígenes de colectores que por su
situación estime el proyectista depósitos de agua con un
dispositivo que permita descargas periódicas fuertes de
agua limpia con objeto de limpiar la red de saneamiento.
4.2.6.- Aliviaderos de crecida.
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Con objeto de no encarecer excesivamente la red y
cuando el terreno lo permita se dispondrán aliviaderos
de crecida, para desviar excesos de caudales
excepcionales producidos por aguas pluviales, que sean
visitables, siempre que la red de saneamiento no
sea exclusivamente de aguas negras.
El caudal a partir del cual empieza a funcionar el
vertedero se justificará en cada caso, teniendo en cuenta
las características del cauce receptor y las del afluente.
4.3 Materiales
4.3.1.- Generalidades.
Todos los elementos que formen parte de los
suministros para la realización de las obras procederán
de fábricas que propuestas previamente por el
Contratista sean aceptadas por el Director de Obra. No
obstante el Contratista es el único responsable ante la
Administración.
Todas las características de los materiales que no se
determinen en este Pliego o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto,
estarán de acuerdo con lo determinado en las
especificaciones técnicas de carácter obligatorio por
disposición oficial.
En la elección de los materiales se tendrá en cuenta la
agresividad del afluente y las características del medio
ambiente.
Los materiales normalmente empleados en la fabricación
de tubos serán: hormigón en masa o armado, amianto
cemento, grés, policloruro de vinilo no plastificado,
polietileno de alta densidad o poliester reforzado con
fibra de vidrio.
Podrá aceptarse el empleo de materiales de uso no
corriente en las redes de saneamiento, pero dicha
aceptación obligará a una justificación previa y en su
caso a la realización de ensayos necesarios para
determinar el correcto funcionamiento, las características
del material de los tubos y de las piezas especiales y su
comportamiento en el futuro sometidos a las acciones
de toda clase que deberán soportar, incluso la agresión
química. En éste último caso de fijarán en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto las
condiciones para la recepción de los elementos de la red
de saneamiento. Todo lo que no esté previsto en dicho
Pliego será determinado por el Director de Obra cuyas
decisiones deberán ser aceptadas por el Contratista.
4.3.2.- Calidad de los materiales de uso general.
La calidad de los materiales que se definen en este
apartado, corresponde a los materiales empleados en
las obras complementarias así como las necesarias para
la instalación de la tubería de la red de saneamiento, ya
que en cada capítulo se especifica la calidad que deben
satisfacer los materiales de los tubos.
El Director de Obra exigirá la realización de los ensayos
adecuados de los materiales a su recepción en obra que
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garanticen la calidad de los mismos de acuerdo con las
especificaciones de proyecto. No obstante podrá eximir
de estos ensayos a aquellos materiales que posean
sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio
la realización de estos ensayos.
4.3.2.1.- Cementos.
El cemento cumplirá el vigente Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de Cementos para
el tipo fijado en el Proyecto. En la elección del tipo de
cemento se tendrá especialmente en cuenta la
agresividad del afluente y del terreno.
4.3.2.2.- Agua.
El agua cumplirá las condiciones exigidas en la vigente
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de
Hormigón en Masa o Armado.
4.3.2.3.- Áridos.
Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la
vigente Instrucción para la Ejecución y Proyecto de
Obras de Hormigón en Masa o Armado además de las
particulares que se fijen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto.
4.3.2.4.- Acero para armaduras.
El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en
la vigente Instrucción para el Proyecto y Ejecución de
Obras de Hormigón en Masa o Armado.
4.3.2.5.- Hormigones.
Los hormigones empleados en todas las obras de la red
de saneamiento, cumplirán las prescripciones de la
vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de
Obras de Hormigón en Masa o Armado.
4.3.2.6.- Fundición.
La fundición deberá ser gris, con grafito laminar
(conocida como fundición gris normal) o con grafito
esferoidal (conocida también como nodular o dúctil).
La fundición presentará en su fractura grano fino,
regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce,
tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima
y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada
fácilmente. En su moldeo no presentará poros,
sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas,
manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas
que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del
material y al buen aspecto de la superficie del producto
obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las
piezas deben estar cuidadosamente acabadas,
limpiadas y desbarbadas.
4.4 Ensayos de tubos y Juntas
4.4.1.- Generalidades.
Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en
fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y juntas
cuya suficiente madurez sea garantizado por el
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

fabricante y su aceptación o rechazo se regulará por lo
que se prescribe en el 1.12.
Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación
de pintura o cualquier tratamiento de terminación del
tubo que haya de realizarse en dicho lugar.
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos
para cualquier clase de tubos además de las específicas
que figuran en el capítulo correspondiente:
1. Examen visual del aspecto general de los tubos y
piezas para juntas y comprobación de dimensiones y
espesores.
2. Ensayo de estanquidad según se define en el capítulo
de cada tipo de tubo.
3. Ensayo de aplastamiento según se define en el
capítulo de cada tipo de tubo.
El ensayo de flexión longitudinal para los tubos de
hormigón en masa, hormigón armado, amianto cemento,
poliester reforzado con fibra de vidrio y grés, solo será
obligatorio si así lo prescribe el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra, en cuyo caso se
realizará de acuerdo con el método que figura en su
correspondiente capítulo.
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el
Director de Obra lo considere oportuno, podrán
sustituirse por un certificado en el que se expresen los
resultados satisfactorios de los ensayos de estanquidad,
aplastamiento, y en su caso flexión longitudinal del lote a
que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol
sistemáticos de fabricación, que garantice la
estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión
longitudinal anteriormente definidas.
4.4.2.- Lotes y ejecución de las pruebas.
En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500
unidades según la naturaleza, categoría y diámetro
nominal, antes de los ensayos, salvo que el Director de
Obra autorice expresamente la formación de lotes de
mayor número.
El Director de Obra escogerá los tubos que deberán
probarse.
Por cada lote de 500 unidades o fracción, si no se
llegase en el pedido al número citado, se tomarán el
menor número de elementos que permitan realizar la
totalidad de los ensayos. Se procederá a la
comprobación de los puntos 1, 2 y 3 del Apartado
anterior por ese orden precisamente.
4.4.3.- Examen visual del aspecto general de los tubos y
comprobación de las dimensiones.
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y
comprobación
de
las
cotas
especificadas
especialmente: longitud útil y diámetros de los tubos,
longitud y diámetros de las embocaduras, o manguito en
su caso, espesores y perpendicularidad de las
secciones extremas con el eje.
Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles
horizontales y paralelos, con una separación entre ejes
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igual a los dos tercios de la longitud nominal de los
tubos. Se examinará por el interior y el exterior del tubo y
se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor
en diferentes puntos y la flecha en su caso para
determinar la posible curvatura que pueda presentar.
Además se tendrá presente lo prescrito en 1.8.
4.4.4.- Ensayo de estanquidad del tipo de juntas.
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director
de Obra, podrá ordenar ensayos de estanquidad de
tipos de juntas; en este caso el ensayo se hará en forma
análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de
tubos, uno a continuación del otro, unidos por su junta,
cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados
y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los
tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna.
4.5 Tubos de Policloruro de Vinilo no plastificado
4.5.1.- Disposiciones generales.
Los tubos serán siempre de sección circular con sus
extremos cortados en sección perpendicular a su eje
longitudinal. Estos tubos no se utilizarán cuando la
temperatura permanente del agua sea superior a 40°C.
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y
presentarán una distribución uniforme de color. Se
recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo
vivo definido en la UNE 48.103 con la referencia B-334,
en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN
(1.10).
Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen
imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno de la
zanja.
El comportamiento de estas tuberías frente a la acción
de aguas residuales con carácter ácido o básico es
bueno en general, sin embargo la acción continuada de
disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de
microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos
frecuentes a la red, de fluidos que presenten
agresividad, podrá analizarse su comportamiento
teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389/85.
4.5.2.- Características del material.
El material empleado en la fabricación de tubos de
policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) será resina
de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1
por ciento de impurezas) en una proporción no inferior al
noventa y seis por ciento, no contendrá plastificantes.
Podrá contener otros ingredientes tales como
estabilizadores, lubricantes, modificadores de las
propiedades finales y colorantes.
Las características físicas, del material que constituye la
pared de los tubos en el momento de su recepción en
obra serán las de la tabla 6.2.
Las características físicas de los tubos UPVC serán las
siguientes:
4.5.2.1.- Comportamiento al calor.
La contracción longitudinal de los tubos, después de
haber estado sometidos a la acción del calor, será
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inferior al cinco por ciento, determinada con el método
de ensayo que figura en la UNE 53.389/85.
4.5.2.2.- Resistencia al impacto.
El "verdadero grado de impacto" (V.G.I.) será inferior al
cinco por ciento cuando se ensaya a temperatura de
cero grados y de diez por ciento cuando la temperatura
de ensayo sea de veinte grados, determinado con el
método de ensayo que figura en la UNE 53.112/81.
4.5.2.3.- Resistencia a presión hidráulica interior en
función del tiempo.
La resistencia a presión hidráulica interior en función del
tiempo, se determina con el método de ensayo que
figura en la UNE 53.112/81. Los tubos no deberán
romperse al someterlos a la presión hidráulica interior
que produzca la tensión de tracción circunferencial que
figura en la siguiente tabla, según la fórmula
P (D

2e)/2 e

4.5.2.4.- Ensayo de flexión transversal.
El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de
longitud L sometido, entre dos placas rígidas, a una
fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la
generatriz inferior, que produce una flecha o
deformación vertical del tubo y .
Para la serie adoptada se fija una rigidez circunferencial
específica (RCE) a corto plazo de 0.039 kp/cm2, por lo
que en el ensayo realizado según el apartado 5.2 de la
UNE 53.323/84 deberá obtenerse:
y 0,478 P/L
4.5.3.- Clasificación.
Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por
su espesor de pared según la siguiente tabla 6.3.
TABLA 6.3
TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO
PLASTIFICADO. CLASIFICACIÓN
DN
mm
110
125
160
200
250
315
400
500
630
710
800

Espesor (e)
mm
3,0
3,1
3,9
4,9
6,1
7,7
9,8
12,2
15,4
17,4
19,6

4.5.4.- Diámetro de los tubos.
Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los
valores expresados en 6.3 con las tolerancias indicadas
en 6.5.
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4.5.5- Tolerancia en los diámetros.

4.5.8.- Espesores.

Las tolerancias de los tubos con junta elástica serán
siempre positivas (ver figura 6.5) y se dan en la siguiente
tabla 6.5.

Son los fijados en la tabla 6.3, con las tolerancias
indicadas en 6.9.

TABLA 6.5
TOLERANCIAS DE LOS DIÁMETROS
DN
diámetro
mm

Tolerancia máxima del
exterior medio
mm

110
125
160
200
250
315
400
500
630
710
800

+ 0,4
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,6
+ 0,8
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,0

4.5.9.- Tolerancias de espesores.
Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible
(ei - e) entre el espesor en un punto cualquiera (ei) y el
nominal será positiva y no excederá de los valores de la
tabla 6.9.1.
TABLA 6.9.1
TOLERANCIAS DE ESPESORES
Espesor nominal
mm

Tolerancia máxima
mm

3,0
3,1
3,9
4,9
6,1
7,7
9,8
12,2
15,4
17,4
19,6

+ 0,5
+ 0,5
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,5
+ 1,8
+ 2,0
+ 2,2

El número de medidas a realizar por tubo será el
indicado en la tabla 6.9.2.
TABLA 6.9.2
MEDIDAS A REALIZAR POR TUBO
Diámetro nominal

Número de medidas

DN £ 250
250 < DN £ 630
DN > 630

8
12
24

4.5.10.- Ensayos.
Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, véase
Capítulo 4, son los siguientes:
FIG. 6.5.
4.5.6.- Longitud.
Se procurará que la longitud del tubo sea superior a
cuatro metros.
En caso de no estar definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto se fijará por el
Director de Obra a propuesta del Contratista teniendo en
cuenta los medios de transporte de que se dispone
hasta su emplazamiento en la zanja.
En la longitud del tubo no se incluye la embocadura.
4.5.7.- Tolerancia en las longitudes.
La longitud tendrá una tolerancia de ±10 mm, respecto
de la longitud fijada.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

4.5.10.1.- Comportamiento al calor.
Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE
53.112/81.
4.5.10.2.- Resistencia al impacto.
Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE
53.112/81.
4.5.10.3.- Resistencia a presión hidráulica interior en
función del tiempo.
Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE
53.112/81, y a las temperaturas, duración de ensayo y a
las presiones que figuran en 6.2.3.
4.5.10.4.- Ensayo a flexión transversal.
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Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la
UNE 53.323/84.
4.5.10.5.- Ensayo de estanquidad.
Este ensayo se realizará en la forma descrita en el
apartado 3.4.2 de la UNE 53.114/80 parte 11, elevando
la presión hasta 1 kp/cm2.
En el caso de que los tubos que vayan a utilizarse con
aguas cuya temperatura permanente, este comprendida
entre 20° y 40° deberá comprobarse la estanquidad del
tubo a la temperatura prevista.
4.5.11.- Condiciones de colocación de las tuberías
enterradas de UPVC.
Debido a la importante influencia que para la estabilidad
de las tuberías de material plástico tienen las
condiciones geotécnicas del terreno natural y del relleno
que las envuelve, deberán extremarse las precauciones
a tomar tanto en lo que se refiere a la naturaleza del
material de apoyo y relleno, como respecto del modo y
grado de compactación. Asimismo, la forma y anchura
del fondo de la zanja deberán ser las adecuadas para
que las cargas ovalizantes que han de soportar los tubos
sean las menores posibles. Por tanto, además de lo
establecido en el Capítulo 12 deberán cumplirse las
prescripciones de éste apartado.
La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de
las siguientes formas:
a) En zanja:
a 1) estrecha
a 2) ancha
b)En zanja terraplenada
c) En terraplén
En el caso c) y en el b) cuando la generatriz superior o
coronación del tubo quede por encima de la superficie
del terreno natural, se excavará una caja de sección
rectangular en una capa de relleno ya compactado del
terraplén, previamente colocada.
El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de
coronación de los tubos será el menor compatible con
una buena compactación del relleno. Como mínimo será
igual al diámetro exterior del tubo más cincuenta
centímetros.
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un
espesor mínimo de diez centímetros, formada por
material de tamaño máximo no superior a veinte
milímetros. La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE
7.050/53 será menor que la mitad de la fracción cernida
por el tamiz 0,40 UNE 7.050/53. El material será no
plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a
30 (normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT113/72). El material se compactará hasta alcanzar una
densidad no inferior al noventa y cinco por ciento de la
máxima obtenido en el ensayo Proctor normal.

mismo material que el empleado en la cama. El relleno
se hará por capas apisonadas de espesor no superior a
quince centímetros, manteniendo constantemente la
misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la
coronación de éste, la cual debe quedar vista. El grado
de compactación a obtener será el mismo que el de la
cama. Se cuidará especialmente que no queden
espacios sin rellenar bajo el tubo.
En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o
caja, hasta una altura de treinta centímetros por encima
de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material
empleado en las fases anteriores. Se apisonará con
pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin
compactar la zona central, en todo el ancho de la
proyección horizontal de la tubería.
A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se
proseguirá al relleno por capas sucesivas ce altura no
superior a veinte centímetros compactadas con el grado
de compactación fijado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, con el tipo de material admitido
por ese Pliego, en base a las condiciones que requiera la
obra situada por encima de la tubería.
4.5.12.- Condiciones
normalizada.

de

utilización

de

Serie

Los tubos de UPVC de la Serie normalizada podrán
utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico justificativo
cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
—Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior.
a)
En
zanja
estrecha....................................................................... 6,00
m
b) En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo
terraplén.................. 4,00 m
—Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior.
a) Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t,o sin
sobrecargas móviles................................1,00 m
b)Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30
t .............................................………….1,50 m
—Terreno natural de apoyo, y de la zanja hasta una
altura sobre la generatriz superior del tubo no inferior a
dos veces el diámetro: rocas y suelos estables (que no
sean arcillas expansivas o muy plásticas, fangos, ni
suelos orgánicos CN, OL y OH de Casagrande).
—Máxima presión exterior uniforme debida al agua
intersticial o a otro fluido en contacto con el tubo 0,6
kp/cm2
Si las condiciones de instalación o de carga difieren de
las indicadas, la elección del tipo de tubo deberá
hacerse mediante algún método de cálculo sancionado
por la práctica, pudiendo utilizarse los descritos en la
UNE 53.331.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se
procederá al relleno a ambos lados del tubo con el
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

la
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TIPOS DE INSTALACIÓN

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una
superficie exterior e interior lisa y con una distribución
uniforme de color. La protección contra los rayos
ultravioletas se realizará normalmente con negro de
carbono incorporado a la masa. Las características, el
contenido y la dispersión del negro de carbono
cumplirán las especificaciones de la UNE 53.131/82. Los
tubos incluídos en este Capítulo se fabricarán por
extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente
por soldadura a tope.
Podrán utilizarse tubos fabricados por enrollamiento
helicoidal soldado en cuyo caso sus características se
fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto.
Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen
imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno de la
zanja.
El comportamiento de estas tuberías frente a la acción
de aguas residuales con carácter ácido o básico es
bueno en general, sin embargo la acción continuada de
disolventes orgánicos, puede provocar fenómenos de
microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos
frecuentes a la red, de fluidos que presenten
agresividad, podrá analizarse su comportamiento
teniendo en cuenta lo indicado en la Norma UNE
53.390/86.
4.6.2.- Características del material.
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos
de polietileno de alta densidad (HDPE también
denominados PE 50 A) estarán formados según se
define en la UNE53.131/82 por:

La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas
combinadas más desfavorables será de cien kilopondios
por centímetro cuadrado hasta una temperatura de
servicio de veinte grados centígrados. Para otras
temperaturas la tensión de cien kilopondios por
centímetro cuadrado deberá multiplicarse por el factor
de minoración dado en la siguiente tabla 6.13.
TABLA 6.13
FACTOR DE MINORACIÓN EN FUNCIÓN
DE LA TEMPERATURA
Temperatura, ºC
40
Factor de Minoración
0,7 0,63

0

20

25

30

35

a) Polietileno de alta densidad
b) Negro de carbono
c) Antioxidantes
No se empleará el polietileno de recuperación.
Las características físicas de los tubos de HDPE serán
las siguientes:
4.6.2.1.- Comportamiento al calor.

0,8

La contracción longitudinal remanente del tubo, después
de haber estado sometido a la acción del calor, será
menor del 3 por ciento, determinada con el método de
ensayo que figura en la UNE 53.133/82.

La flecha máxima admisible del tubo, debida a cargas
ovalizantes será el cinco por ciento del DN: y el
coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo
será como mínimo dos.

4.6.2.2.- Resistencia a la presión hidráulica interior en
función del tiempo.

1

1

0,9

4.6- Tubos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
4.6.1.- Disposiciones generales.
Los tubos serán siempre de sección circular, con sus
extremos lisos y cortados en sección perpendicular a su
eje longitudinal. Estos tubos no se utilizarán cuando la
temperatura permanente del agua sea superior a40° C.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Se determina con el método de ensayo que figura en la
UNE 53.133/82. Los tubos no deberán romperse al
someterlos a la presión hidráulica interior que produzca
la tensión de tracción circunferencial que figura en la
siguiente tabla, según la fórmula
P (D 2e)/ 2e
4.6.2.3.- Ensayo de flexión transversal.

44

Modificación de la Urbanización en el Entorno y Accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife

El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de
longitud L sometido, entre dos placas rígidas, a una
fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la
generatriz inferior, que produce una flecha o
deformación vertical del tubo Dy Para las series
adoptadas se fijan una rigideces circunferenciales
especificas (RCE) a corto plazo de 0,048 kp/cm2 para la
serie A y de 0,183 kp/cm2 para la serie B, por lo que en
el ensayo realizado según el apartado 5.2. de la UNE
53.323/84 deberá obtenerse:
Para la serie A y

0,388 P/L

Para la serie B y

0,102 P/L

4.6.3.- Clasificación.
Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por
su espesor de pared según la siguiente tabla 6.6.3.

TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CLASIFICACIÓN

110
125
160
200
250
315
400
500
630

Tolerancia máxima del diámetro
exterior medio
mm

110
125
160
200
250
315
400
500
630
4.6.8.- Espesores.

+ 1,0
+ 1,2
+ 1,5
+ 1,8
+ 2,3
+ 2,9
+ 3,6
+ 4,5
+ 5,0

Son los fijados en la tabla 6.6.3, con las tolerancias
indicadas en 6.6.4
4.6.9.- Tolerancias de los espesores.

TABLA 6.6.3

DN
mm

DN
mm

Espesor (e)
mm
A
B
4,2
6,6
4,8
7,4
6,2
9,5
7,7 11,9
9,6 14,8
12,1 18,7
15,3 23,7
19,1 29,6
24,1 37,3

4.6.4.- Diámetro de los tubos.
Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los
valores expresados en 10.3 con las tolerancias indicadas
en 6.6.4.
4.6.5.- Tolerancias en los diámetros.
Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se
dan en la siguiente tabla 6.6.4.
4.6.6.- Longitud.
La longitud de los tubos rectos será preferentemente de
6, 8, 10 y 12 m.
4.6.7.- Tolerancia en las longitudes.
La longitud será como mínimo la nominal con una
tolerancia de + 20 mm respecto de la longitud fijada a
23° ± 2° C
TABLA 6.64.
TOLERANCIA DE LOS DIÁMETROS
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible
(ei - e) entre el espesor en un punto cualquiera (ei) y el
nominal será positiva y no excederá de los valores de la
siguiente tabla 6.6.5
TABLA 6.6.5
TOLERANCIAS DE ESPESORES
Espesor nominal e
mm mm
4,2
4,8
6,2
6,6
7,4
7,7
9,5
9,6
11,9
12,1
14,8
15,3
18,7
19,1
23,7
24,1
29,6
30,6
37,3

Tolerancia máxima
+ 0,7
+ 0,7
+ 0,9
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,2
+ 1,4
+ 1,5
+ 1,7
+ 1,8
+ 2,1
+ 2,2
+ 2,5
+ 3,9
+ 4,7
+ 4,8
+ 5,8

El número de medidas a realizar por tubo será el
indicado en la tabla 6.6.6
TABLA 6.6.6
MEDIDAS A REALIZAR POR TUBO
Diámetro nominal
DN £ 250
DN > 250

Número de medidas
8
12

4.6.10.- Ensayos.
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Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, véase
Capítulo 4, son los siguientes:
4.6.10.1.- Comportamiento al calor.
Este ensayo se realizará en la forma descrita en el
apartado 2.8 de la UNE 53.133/82.
4.6.10.2.- Resistencia a la presión hidráulica en función
del tiempo.
Este ensayo se realizará de acuerdo con la UNE
53.133/82 a temperaturas de 20 y 80° C con
una duración de 1 y 170 h respectivamente y a las
presiones.
4.6.10.3.- Ensayo de flexión transversal.
Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la
UNE 53.323/84.

4.6.10.4.- Ensayo de estanquidad.
Este ensayo se realizará de igual manera que para los
tubos de UPVC
4.6.11.- Condiciones de colocación de las tuberías
enterradas de HDPE.
Serán las mismas que para las tuberías de UPVC
4.6.12.- Condiciones de utilización de las series
normalizadas.
Los tubos de HDPE de la Serie A Normalizada podrán
utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico justificativo
cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
—Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior.
a)
En
zanja
estrecha
......................................................................... 6,00 m
b) En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo
terraplén.................... 4,00 m
—Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior.
a) Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t o sin
sobrecargas móviles …………….1,00 m
b)Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 t y
30 t ............. ……………………….1,50 m
—Terreno natural de apoyo, y de zanja hasta una altura
sobre la generatriz superior del tubo no inferior a dos
veces el diámetro; rocas y suelos estables (que no sean
arcillas expansivas o muy plásticas, fangos, ni suelos
orgánicos CN, OL y OH de Casagrande).

utilizando la serie B clasificada en 10.3 o cualquier otra
de las series utilizadas para conducción de agua a
presión, los cálculos se justificarán mediante algún
método sancionado por la práctica, pudiendo utilizarse
los descritos en la UNE 53.331.
La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas
combinadas más desfavorable será de cincuenta
kilopondios por centímetro cuadrado hasta una
temperatura de servicio de veinte grados centígrados.
Para otras temperaturas la tensión de cincuenta
kilopondios
por
centímetro
cuadrado
deberá
multiplicarse por el factor de minoración dado en la
siguiente tabla 6.6.7
TABLA 6.6.7
FACTOR DE MINORACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
TEMPERATURA
Temperatura, ºC
40
Factor de Minoración
0,5 0,4

0

20
1

25
1

30

35

0,8

0,63

La flecha máxima admisible de tubo, debido a cargas
ovalizantes será el cinco por ciento del DN, y el
coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo
será como mínimo dos.
4.7- Instalación de Tuberías
4.7.1.- Generalidades.
Este Capítulo es aplicable para toda clase de tubos,
aunque para los de Policloruro de Vinilo no plastificado,
polietileno de alta densidad y poliester reforzado con
fibra de vidrio, deberán cumplirse además lo establecido
en el apartado 6.12.
4.7.2.- Transporte y manipulación.
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a
obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras.
Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en
general, se tomarán las precauciones necesarias para su
manejo de tal manera que no sufran golpes de
importancia. Para el transporte los tubos secolocarán en
el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la
dirección del medio de transporte. Cuando se trata de
tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus
cabezas deberán protegerse adecuadamente.
El Contratista deberá someter a la aprobación del
Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulación de los tubos.

— Máxima presión exterior uniforme debida al agua
intersticial o a otro fluido encontacto con el tubo....... 0,6
kp/cm2

No se admitirán para su manipulación dispositivos
formados por cables desnudos ni por cadenas que
estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá
un revestimiento protector que garantice que la
superficie del tubo no quede dañada.

Si las condiciones de instalación o de carga difieren de
las indicadas, la elección del tipo de tubo, se hará bien

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal
manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra el
suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del
lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma
que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo.
Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos
aislados.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá
presente el número de capas de tubos que puedan
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no
superen el cincuenta por ciento de la de prueba.
Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los
tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas
manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera
abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen
depositar los productos de la excavación y de tal forma
que queden protegidos del tránsito, de
los explosivos, etc.
En caso de tubos de hormigón recién fabricados no
deben almacenarse en el tajo por un periodo largo de
tiempo en condiciones que puedan sufrir secados
excesivos o fríos intensos.
Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones
oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos.

4.7.3.- Zanjas para alojamiento de las tuberías.
4.7.3.1.- Profundidad de las zanjas.
La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de
consideraciones funcionales, se determinará de forma
que las tuberías resulten protegidas de los efectos del
tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las
variaciones de temperatura del medio ambiente. Para
ello, el Proyectista deberá tener en cuenta la situación de
la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más
o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo
de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad
del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc.
Como norma general bajo las calzadas o en terreno de
tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal
que la generatriz superior de la tubería quede por lo
menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares
sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento
a sesenta centímetros. Si el recubrimiento indicado como
mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas,
por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas
de protección necesarias.
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano
inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y
horizontal entre una y otra no menor de un metro,
medido entre planos tangentes, horizontales y verticales
a cada tubería más próxima entre sí. Si estas
condiciones no pudieran mantenerse justificadamente o
fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán
adoptarse precauciones especiales.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

4.7.3.2.- Anchura de las zanjas.
El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos,
profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales,
naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de
entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima
no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe
dejar un espacio de veinte centímetros a cada lado del
tubo según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de
la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la
pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos
con
medios
auxiliares
especiales
(pórticos,
carretones,etc.).
4.7.3.3 - Apertura de las zanjas.
Se recomienda que no transcurran más de ocho días
entre la excavación de la zanja y la colocación de la
tubería.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil
meteorización, si fuese absolutamente imprescindible
efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se
deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre
la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo
inferior al citado.
4.7.3.4.- Realización de la zanja.
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente,
perfectamente alineadas en planta ycon la rasante
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise
que se abran nichos.
Estos nichos del fondo y de las paredes no deben
efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a
medida que se verifique esta operación, para asegurar
su posición y conservación.
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el
terreno sea uniforme; si quedan al descubierto
elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas
antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la
rasante para efectuar un relleno posterior. De ser preciso
efectuar voladuras para las excavaciones, en general en
poblaciones, se adoptarán precauciones para la
protección de personas o propiedades, siempre de
acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas
municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo
suficientemente alejado del borde de las zanjas para
evitar el desmoronamiento de éstas o que el
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los
trabajadores. En el caso de que las excavaciones
afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser
usados en la restauración de los mismos deberán ser
separados del material general de la excavación.
El relleno de las excavaciones complementarias
realizadas por debajo de la rasante se regularizará
dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará
preferentemente con arena suelta, grava o piedra
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machacada, siempre que el tamaño máximo de esta no
exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de
tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán
cuidadosamente y se regularizará la superficie. En el
caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o
grava los nichos para las juntas se efectuarán en el
relleno.
Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de
los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme.
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la
suficiente estabilidad de los tubos o piezas especiales,
se compactará o consolidará por los procedimientos que
se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se
descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la
conveniencia de construir una cimentación especial
(apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.).
4.7.4.- Acondicionamiento de la zanja, montaje de tubos
y rellenos.
4.7.4 1.- Clasificación de los terrenos.
A los efectos del presente Pliego los terrenos de las
zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes:
— Estables: Terrenos consolidados, con garantía de
estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen, los
rocosos, los de tránsito, los compactos y análogos.
— Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones
o de asentamientos localizados, los cuales, mediante un
tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar
unas características similares a las de los terrenos
estables. En este tipo de terreno se incluyen, las arcillas,
los rellenos y otros análogos.
— Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran
posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o
fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen
los fangos, arcillas expansivas, los terrenos movedizos y
análogos.
4.7.4.2.- Acondicionamiento de la zanja.
De acuerdo con la clasificación anterior
acondicionarán las zanjas de la siguiente manera:

se

a) Terrenos estables. En este tipo de terrenos se
dispondrá una capa de gravilla o de piedra machacada,
con un tamaño máximo de veinticinco milímetros y
mínimo de cinco milímetros a todo lo ancho de la zanja
con espesor de un sexto del diámetro exterior del tubo y
mínimo de diez centímetros. Excepcionalmente cuando
la naturaleza del terreno, y las cargas exteriores lo
permitan, se podrá apoyar la tubería directamente sobre
el fondo de la zanja.
b) Terrenos inestables. Si el terreno es inestable se
dispondrá sobre todo el fondo de la zanja una capa de
hormigón pobre, con espesor de quince centímetros.
Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá
una cama hormigonando posteriormente con hormigón
de doscientos kilogramos de cemento por metro cúbico,
de forma que el espesor entre la generatriz inferior del
tubo y la capa de hormigón pobre tenga quince
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centímetros de espesor. El hormigón se colocará hasta
que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de
ciento veinte grados sexagesimales en el centro del
tubo.
Para tubos de diámetro inferior a 60 cm la cama de
hormigón podrá sustituirse por una cama de arena
dispuesta sobre la capa de hormigón.
c) Terrenos excepcionalmente inestables. Los terrenos
excepcionalmente
inestables
se
tratarán
con
disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio
general procurar evitarlos, aún con aumento del
presupuesto.
4.7.4.3.- Montaje de los tubos.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y
se apartarán los que presenten deterioros. Una vez los
tubos en el fondo de la zanja, se examinarán
nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre
de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su
centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se
procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de
material de relleno para impedir su movimiento. Cada
tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente.
Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el
relleno y prepararlo como para su primera colocación.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para
ello es buena práctica montar los tubos en sentido
ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.
Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su
obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo, no
obstante, esta precaución, a examinar con todo cuidado
el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si
pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la
misma.
4.7.4.4.- Relleno de la zanja.
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará
autorización expresa del Director de Obra.
Generalmente no se colocarán más de cien metros de
tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para
protegerlos en lo posible de los golpes.
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se
compactará por tongadas sucesivas.
Las primeras tongadas hasta unos treinta centímetros
por encima de la generatriz superior del tubo se harán
evitando colocar piedras o gravas con diámetros
superiores a dos centímetros y con un grado de
compactación no menor del 95 por ciento del Proctor
Normal. Las restantes podrán contener material más
grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear
elementos de dimensiones superiores a los veinte
centímetros y con un grado de compactación del 100
por 100 del Proctor Normal.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno
no tengan consecuencias de consideración, se podrá
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admitir el relleno total con una compactación al 95 por
ciento del Proctor Normal.
Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin
cohesión libremente drenantes, tales como arenas y
gravas, deben compactarse hasta alcanzar una
densidad relativa no menor del 70 por ciento, o del 75
por ciento, cuando la compactación exigida en el caso
de relleno cohesivo sea del 95 por ciento, o del 100 por
cien, del Proctor Normal, respectivamente.
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento
empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos,
de forma que no produzcan movimientos de las tuberías.
No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de
grandes heladas o con material helado.
Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje
de la tubería tengan que colocarse apoyos aislados
deberá justificarse y comprobarse el comportamiento
mecánico, habida cuenta la presencia de tensiones de
tracción. Por otra parte la forma de enlace entre tubería y
apoyo se ejecutará de manera que se garantice el
cumplimiento de las hipótesis del proyecto.
4.8- Pruebas de la Tubería Instalada
4.8.1.- Pruebas por tramos.
Se deberá probar al menos el diez por ciento de la
longitud total de la red, salvo que el Pliego, de
Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El
Director de la Obra determinará los tramos que deberán
probarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos
los pozos y antes del relleno de la zanja, el Contratista
comunicará al Director de Obra que dicho tramo está en
condiciones de ser probado. El Director de Obra en el
caso de que decida probar ese tramo fijará la fecha, en
caso contrario autorizará el relleno de la zanja.
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La prueba se realizará obturando 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 del tramo a
probar.
Transcurridos treinta minutos del llenado se
inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos,
comprobándose que no ha habido pérdida de agua.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios
para la realización de las pruebas serán de cuenta del
Contratista.
Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir
este sistema de prueba por otro suficientemente
constatado que permita la detección de fugas.
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las
corregirá procediéndose a continuación a una nueva
prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá
en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.
4.8.2.- Revisión general.
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción
provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la
red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera
o, mediante las cámaras de descarga si existiesen,
verificando el paso correcto de agua en los pozos
registro aguas abajo.
El Contratista suministrará el personal y los materiales
necesarios para esta prueba.

Santa Cruz de Tenerife, abril de 2017
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Anejo NORMAS UNE
7.050/53 Cedazos y tamices de ensayo.
7.052/52 Ensayo de absorción de agua en las tuberías, accesorios y canales de gres.
7.058/52 Método de ensayo de la resistencia del gres al ataque por agentes químicos.
48.103 Colores normalizados.
53.020/73 Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los materiales plásticos no
celulares. Métodos de ensayo.
53.039/55 Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la luz, de los materiales plásticos.
53.112/81 Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado para conducción de agua a presión.
Características y métodos de ensayo.
53.114/80 Parte II. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de policloruro de vinilo no plastificado para unión con adhesivo
de aguas pluviales y residuales.Características y métodos de ensayo.
53.118/78 Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT.
53.126/79 Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal.
53.131/82 Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Medidas y características.
53.133/82 Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Métodos de ensayo.
53.174/85 Plásticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado
utilizados en conducciones de fluidos con o sin presión. Características.
53.200/83 Plásticos. Determinación del índice de fluidez de polímeros.
53.269/80 Plásticos. Plásticos reforzados con fibra de vidrio. Determinación de la pérdida al fuego.
53.316/78 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia química de materiales plásticos reforzados con fibra de
vidrio.
53.323/84 Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones de saneamientos y vertidos
industriales. Características y métodos de ensayo.
53.331/86 Criterios para la comprobación de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones sometidos a cargas externas.
53.389/85 Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado. Resistencia química a fluidos.
53.390/86 Plásticos. Tubos y accesorios de polietileno de baja densidad(LDPE). Resistencia química a fluidos.
53.590/75 Elastomeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para conducciones de aguas residuales. Características y
métodos de ensayo.
67.019/78 Cerámica. Ladrillos cerámicos para la construcción. Características y usos.
88.201/78 Tubos, juntas y piezas de amianto cemento para conducciones de saneamiento.
88.211/83 Criterios para la elección de los tubos de amianto cemento a utilizar en conducciones con o sin presión
sometidos a cargas externas.

Nelson Hernández Dorta
Ingeniero Industrial. col. 117
Santa Cruz de Tenerife, abril de 2017
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Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalación de Abastecimiento y Evacuación de Aguas en los Edificios

1.-OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el cual forma parte de la
documentación del presente proyecto, tiene por
objeto determinar las condiciones mínimas
aceptables para la ejecución de las
instalaciones de suministro y de evacuación de
agua en edificios abarcando la distribución de
agua desde la acometida interior del inmueble
hasta los aparatos de consumo y su posterior
evacuación, así como definir las características
y calidad de los materiales a emplear, de
acuerdo con lo estipulado por la ORDEN de 25
de mayo de 2007, de la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
sobre instalaciones interiores de suministro de
agua y de evacuación de aguas en los
edificios. (Boletín Oficial de Canarias núm. 119,
viernes 15 de junio de 2007), que recoge la
regulación, en materia de suministro y de
evacuación de aguas, cuyos contenidos se
desarrollan en los Documentos Básicos HS4 y
HS5, respectivamente, como herramientas de
aplicación del Código Técnico de la
Edificación (CTE).
Asimismo y con la finalidad de garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar social,
la protección patrimonial y del medio
ambiente, la continuidad y calidad de los
suministros, así como el establecimiento de las
condiciones de seguridad de las redes de
distribución y de saneamiento de agua por
parte de los usuarios, se hace necesario que
dichas instalaciones se proyecten, construyan,
mantengan y conserven de tal forma que se
satisfagan
los
fines
básicos
de la
funcionalidad, es decir de la utilización o
adecuación al uso, y de la seguridad de
utilización, de tal forma que el uso normal de la
instalación no suponga ningún riesgo de
accidente para las personas y cumpla la
finalidad para la cual es diseñada y construida.
Las dudas que se planteasen en su aplicación
o interpretación serán dilucidadas por el
Ingeniero-Director de la obra. Por el mero
hecho de intervenir en la obra, se presupone
que la empresa instaladora o instalador
autorizado y las posibles subcontratas
conocen y admiten el presente Pliego de
Condiciones.
2.-ÁMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares se refiere al suministro e instalación
de materiales necesarios en el montaje de
instalaciones interiores definidas en los
Documentos Básicos HS4 y HS5 del Código
Técnico de la Edificación, es decir, a las
instalaciones de suministro, así como las de
evacuación de aguas residuales y pluviales en

los edificios incluidos en el ámbito de
aplicación general del CTE.
Asimismo dicho ámbito se refiere a las
ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes
señaladas en el párrafo anterior cuando se
amplía el número o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la
instalación.
En el ámbito de aplicación mencionado, las
empresas o entidades suministradoras de
agua podrán proponer especificaciones que
fijen las condiciones técnicas que deben reunir
aquellas partes de las instalaciones de los
consumidores
que
tengan
incidencia
apreciable en la seguridad, funcionamiento y
homogeneidad de su sistema, así como del
conjunto de la red que tenga la consideración
de pública y cuyo mantenimiento y/o
explotación dependa finalmente de aquéllas.
Sin la autorización expresa de la Consejería
competente en materia de industria, no será
válida ninguna especificación, recomendación
o circular de dichas empresas en el ámbito de
aplicación de la ORDEN de 25 de mayo de
2007, de la Consejería de Industria, Comercio
y Nuevas Tecnologías sobre instalaciones
interiores de suministro de agua y de
evacuación de aguas en los edificios. (Boletín
Oficial de Canarias núm. 119, viernes 15 de
junio de 2007).
3.-NORMATIVA DE APLICACION

Además de las Condiciones Técnicas
particulares contenidas en el presente Pliego,
serán de aplicación, y se observarán en todo
momento durante la ejecución de la obra, las
generales especificadas en los siguientes
documentos:
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Marzo
por el Ministerio de la Vivienda por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
(CTE), (B.O.E. 28/03/2006). Documentos HS4
“Suministro de Agua” y HS5 “Evacuación de
Aguas”.
ORDEN de 25 de mayo de 2007, de la
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías sobre instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas
en los edificios. (B.O.C. 15/06/2007)
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el
que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la
legionelosis. (B.O.E. 18/07/2003)
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REAL DECRETO 140/2003 de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
Normativa de la Comunidad Autónoma Canaria
en materia de habitabilidad de viviendas y
establecimientos turísticos.
DECRETO 149/1986, de 9 de octubre de
ordenación hotelera (BOC 17/10/1986)
DECRETO 165/1989, de 17 de julio sobre
requisitos mínimos de infraestructura en
Alojamientos Turísticos (BOC 16/08/1989)
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias. (BOC 10/02/2003)
Ordenanzas municipales en materia de
abastecimiento y saneamiento – recogida de
aguas pluviales del municipio correspondiente.
Salvo que se trate de prescripciones cuyo
cumplimiento esté obligado por la vigente
legislación, en caso de discrepancia entre el
contenido de los documentos anteriormente
mencionados
se
aplicará
el
criterio
correspondiente al que tenga una fecha de
aplicación posterior. Con idéntica salvedad,
será de aplicación preferente, respecto de los
anteriores documentos, lo expresado en este
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
4.-CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS

MATERIALES
Todos los materiales serán de marcas de
calidad, y sus características se ajustarán a lo
especificado por la reglamentación vigente, a lo
especificado en los documentos del proyecto,
en el presente Pliego de Condiciones
Particulares y a las indicaciones que en su caso
exprese la Dirección Facultativa.
Los reconocimientos, ensayos y pruebas de los
materiales que se consideren oportunos para
comprobar si reúnen las condiciones de calidad
fijadas en el presente Pliego tendrán que
determinarlos el Ingeniero-Director quién podrá
rechazar los materiales defectuosos y ordenar
su sustitución.
El instalador autorizado deberá presentar, para
su examen y aprobación por el IngenieroDirector, modelos de los diferentes elementos y
accesorios a emplear en la instalación, que
deberán ajustarse a las condiciones y a las
especificaciones del presente proyecto y a las
calidades exigidas.
Los modelos quedarán almacenados como
muestras y durante la ejecución de las obras no
se emplearán bajo ningún concepto materiales
de distinta calidad a las muestras sin la
aprobación del Ingeniero-Director.

4.1.- ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA RED DE
SUMINISTRO DE AGUA FRÍA

En general, los elementos que forman la red de
abastecimiento de agua fría a los edificios
estará compuesta por:
•
•
•
•
•
•

Acometida
Instalación General
Instalaciones particulares
Derivaciones colectivas
Sistemas de control y regulación de la
presión
Sistemas de tratamiento de agua

4.1.1.- ACOMETIDA

La acometida debe disponer, como mínimo, de
los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en
carga, sobre la tubería de distribución de la red
exterior de suministro que abra el paso a la
acometida.
b) un tubo de acometida que enlace la llave de
toma con la llave de corte general.
c) Una llave de corte en el exterior de la
propiedad.
En el caso de que la acometida se realice
desde una captación privada o en zonas
rurales en las que no exista una red general de
suministro de agua, los equipos a instalar
(además de la captación propiamente dicha)
serán los siguientes: válvula de pié, bomba
para el trasiego del agua y válvulas de registro
y general de corte.
4.1.2.- INSTALACIÓN GENERAL

La instalación general debe contener, en
función del esquema adoptado, los elementos
que le correspondan de los que se citan
seguidamente.
Llave de corte general
Filtro de la instalación general
Armario o arqueta del contador general:
Tubo de alimentación
Distribuidor principal
Ascendentes o montantes
Contadores divisionarios
4.1.3.- INSTALACIONES PARTICULARES

Las
instalaciones
particulares
estarán
compuestas de los elementos siguientes:
a) una llave de paso situada en el interior de la
propiedad particular en lugar accesible para su
manipulación
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se
realizará de forma tal que las derivaciones a
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los cuartos húmedos sean independientes.
Cada una de estas derivaciones contará con
una llave de corte, tanto para agua fría como
para agua caliente
c) ramales de enlace
d) puntos de consumo, de los cuales, todos
los aparatos de descarga, tanto depósitos
como grifos, los calentadores de agua
instantáneos, los acumuladores, las calderas
individuales de producción de ACS y
calefacción y, en general, los aparatos
sanitarios, llevarán una llave de corte
individual.
4.1.4.- DERIVACIONES COLECTIVAS

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño
se aplicarán condiciones análogas a las de las
instalaciones particulares.
4.1.5.- SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA
PRESIÓN

Podrá estar integrado a su vez por sistemas de
sobreelevación y por sistemas de reducción de
la presión.
4.1.5.1

SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE

PRESIÓN

El sistema de sobreelevación será proyectado
de forma que pueda suministrar a zonas del
edificio alimentables con presión de red, sin
necesidad de la puesta en marcha del grupo.
El grupo de presión debe ser de alguno de los
dos tipos siguientes:
a) convencional, que contará con:
i)

ii)

iii)

Depósito
auxiliar
de
alimentación, que evite la toma
de agua directa por el equipo de
bombeo.
Equipo de bombeo, compuesto
como mínimo por dos bombas
de iguales prestaciones y
funcionamiento
alterno,
montadas en paralelo.
Deposito
de
presión
con
membrana,
conectados
a
dispositivos
suficientes
de
valoración de los parámetros de
presión de la instalación, para su
puesta en marcha y parada
automáticas

b) de accionamiento regulable, (de caudal
variable), que podrá prescindir del depósito
auxiliar de alimentación y contará con un
variador de frecuencia que accionará las
bombas manteniendo constante la presión de
salida,
independientemente
del
caudal
solicitado o disponible. Una de las bombas

mantendrá la parte de caudal necesario para el
mantenimiento de la presión adecuada.
El grupo de presión se instalará en un local de
uso exclusivo que podrá albergar también el
sistema de tratamiento de agua. Las
dimensiones de dicho local serán suficientes
para
realizar
las
operaciones
de
mantenimiento.
4.1.5.2

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN

Se instalarán válvulas limitadoras de presión en
el ramal o derivación pertinente para que no se
supere la presión de servicio máxima
establecida en el apartado 2.1.3 de
“Condiciones mínimas de suministro” de la
Sección HS 4 - Suministro de agua del Código
Técnico de la Edificación
Cuando se prevean incrementos significativos
en la presión de red deben instalarse válvulas
limitadoras de tal forma que no se supere la
presión máxima de servicio en los puntos de
utilización.
4.1.6.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

4.1.6.1

CONDICIONES GENERALES

En el caso de que se quiera instalar un sistema
de tratamiento en la instalación interior o
deberá empeorar el agua suministrada y en
ningún caso incumplir con los valores
paramétricos establecidos
en el Anexo I del Real Decreto 140/2003
4.1.6.2

EXIGENCIAS DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en la fabricación de
los equipos de tratamiento de agua deben
tener las características adecuadas en cuanto
a
resistencia
mecánica,
química
y
microbiológica
para
cumplir
con
los
requerimientos inherentes tanto al agua como
al proceso de tratamiento.
4.1.6.3

EXIGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Deben realizarse las derivaciones adecuadas
en la red de forma que la parada momentánea
del sistema no suponga discontinuidad en el
suministro de agua al edificio.
Los sistemas de tratamiento deben estar
dotados de dispositivos de medida que
permitan comprobar la eficacia prevista en el
tratamiento del agua.
Los equipos de tratamiento deben disponer de
un contador que permita medir, a su entrada,
el agua utilizada para su mantenimiento.
4.1.6.4

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

Los productos químicos utilizados en el
proceso deben almacenarse en condiciones
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de seguridad en función de su naturaleza y su
forma de utilización. La entrada al local
destinado a su almacenamiento debe estar
dotada de un sistema para que el acceso sea
restringido a las personas autorizadas para su
manipulación.
4.1.6.5

Las redes de retorno discurrirán paralelamente
a las de impulsión.

SITUACIÓN DEL EQUIPO

El local en que se instale el equipo de
tratamiento de agua debe ser preferentemente
de uso exclusivo, aunque si existiera un
sistema de sobreelevación podrá compartir el
espacio de instalación con éste. En cualquier
caso su acceso se producirá desde el exterior
o desde zonas comunes del edificio, estando
restringido al personal autorizado.
Las dimensiones del local serán las adecuadas
para alojar los dispositivos necesarios, así
como para realizar un correcto mantenimiento
y conservación de los mismos. Dispondrá de
desagüe a la red general de saneamiento del
inmueble, así como un grifo o toma de
suministro de agua.
4.2.- ELEMENTOS

QUE

CONFORMAN

LAS

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
Estará compuesta por:
•
•

b) columnas de retorno: desde el extremo
superior de las columnas de ida, o desde el
colector de retorno, hasta el acumulador o
calentador centralizado.

Distribución (impulsión y retorno)
Sistema de regulación y control

4.2.1.- DISTRIBUCIÓN (IMPULSIÓN Y RETORNO)

En el diseño de las instalaciones de ACS
deben aplicarse condiciones análogas a las de
las redes de agua fría.
En los edificios en los que sea de aplicación la
contribución mínima de energía solar para la
producción de agua caliente sanitaria, de
acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE,
deben disponerse, además de las tomas de
agua fría, previstas para la conexión de la
lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de
agua caliente para permitir la instalación de
equipos bitérmicos.
Tanto en instalaciones individuales como en
instalaciones de producción centralizada, la
red de distribución debe estar dotada de una
red de retorno cuando la longitud de la tubería
de ida al punto de consumo más alejado sea
igual o mayor que 15 m.
La red de retorno se compondrá de:
a) un colector de retorno en las distribuciones
por grupos múltiples de columnas. El colector
debe tener canalización con pendiente
descendente desde el extremo superior de las
columnas de ida hasta la columna de retorno;
Cada colector puede recoger todas o varias de
las columnas de ida, que tengan igual presión

En los montantes, debe realizarse el retorno
desde su parte superior y por debajo de la
última derivación particular. En la base de
dichos montantes se dispondrán válvulas de
asiento
para
regular
y
equilibrar
hidráulicamente el retorno.
Excepto en viviendas unifamiliares o en
instalaciones pequeñas, se dispondrá una
bomba de recirculación doble, de montaje
paralelo o “gemelas”, funcionando de forma
análoga a como se especifica para las del
grupo de presión de agua fría. En el caso de
las instalaciones individuales podrá estar
incorporada al equipo de producción.
Para soportar adecuadamente los movimientos
de dilatación por efectos térmicos deben
tomarse las precauciones siguientes:
a) en las distribuciones principales deben
disponerse las tuberías y sus anclajes de tal
modo que dilaten libremente, según lo
establecido en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE para las redes
de calefacción
b) en los tramos rectos se considerará la
dilatación lineal del material, previendo
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose
para cada tipo de tubo las distancias que se
especifican en el Reglamento antes citado.
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto
en impulsión como en retorno, debe ajustarse
a lo dispuesto en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
4.2.2.- REGULACIÓN Y CONTROL

En las instalaciones de ACS se regulará y se
controlará la temperatura de preparación y la
de distribución.
En las instalaciones individuales los sistemas
de regulación y de control de la temperatura
estarán incorporados a los equipos de
producción y preparación. El control sobre la
recirculación en sistemas individuales con
producción directa será tal que pueda
recircularse el agua sin consumo hasta que se
alcance la temperatura adecuada.
4.3.- CARACTERÍSTICAS

Y

CALIDAD

DE
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MATERIALES DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA

4.3.1.- CONDICIONES GENERALES

De forma general, todos los materiales que se
vayan a utilizar en las instalaciones de agua
potable cumplirán los siguientes requisitos :
a) todos los productos empleados deben
cumplir lo especificado en la legislación
vigente para aguas de consumo humano;
b) no deben modificar las características
organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada;
c) serán resistentes a la corrosión interior;
d) serán capaces de funcionar eficazmente en
las condiciones previstas de servicio;
e)
no
presentarán
incompatibilidad
electroquímica entre sí;
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni
deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin
que tampoco les afecte la temperatura exterior
de su entorno inmediato;
g) serán compatibles con el agua a transportar
y contener y no deben favorecer la migración
de sustancias de los materiales en cantidades
que sean un riesgo para la salubridad y
limpieza del agua del consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo
tipo de factores mecánicos, físicos o químicos,
no disminuirán la vida útil prevista de la
instalación.
Para que se cumplan las condiciones
anteriores, se podrán utilizar revestimientos,
sistemas de protección o los ya citados
sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales termoplásticos empleados en
las instalaciones de agua caliente sanitaria
sólo podrán instalarse si son capaces de
soportar una temperatura mínima de 70ºC
(clase 2) con una presión de diseño de 1000
kPa (10 bar) según normas UNE EN ISO
específicas de cada material.
Los sistemas de canalizaciones en materiales
plásticos, termoplásticos y multicapa, deberán
disponer
de
las
correspondientes
certificaciones de conformidad a normas, tanto
el sistema como los elementos que lo
componga, tubos y accesorios.
Se descarta el empleo de sistemas de
canalizaciones en acero galvanizado, dado el
origen del agua suministrada, en la mayoría del
territorio de esta Comunidad Autónoma, con
una proporción importante de ésta proveniente
de plantas desaladoras de agua de mar.
En función de las condiciones expuestas en el
apartado anterior, se consideran adecuados
para las instalaciones de agua potable los
siguientes tubos:

a) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1
057:1996;
b) tubos de acero inoxidable, según Norma
UNE 19 049-1:1997;
c) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE
EN 545:1995;
d) tubos de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;
e) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVCC), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;
f) tubos de polietileno (PE), según Normas
UNE EN 12201:2003;
g) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según
Norma UNE EN ISO 15875:2004;
h) tubos de polibutileno (PB), según Norma
UNE EN ISO 15876:2004;
i) tubos de polipropileno (PP) según Norma
UNE EN ISO 15874:2004;
j) tubos multicapa de polímero / aluminio /
polietileno resistente a temperatura (PE-RT),
según
Norma UNE 53 960 EX:2002;
k) tubos multicapa de polímero / aluminio /
polietileno reticulado (PE-X), según Norma
UNE 53
961 EX:2002.
No podrán emplearse para las tuberías ni para
los accesorios, materiales que puedan
producir concentraciones de sustancias
nocivas que excedan los valores permitidos
por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
El ACS se considera igualmente agua para el
consumo humano y cumplirá por tanto con
todos los requisitos al respecto.
Dada la alteración que producen en las
condiciones de potabilidad del agua, quedan
prohibidos expresamente los tubos de
aluminio y aquellos cuya composición
contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos,
accesorios y componentes de la red,
incluyendo también las juntas elásticas y
productos usados para la estanqueidad, así
como los materiales de aporte y fundentes
para soldaduras, cumplirán igualmente las
condiciones expuestas.

4.3.2.- INCOMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES

Se evitará el acoplamiento de tuberías y
elementos de metales con diferentes valores
de potencial electroquímico excepto cuando
según el sentido de circulación del agua se
instale primero el de menor valor.
Igualmente, no se instalarán aparatos de
producción de ACS en cobre colocados antes
de canalizaciones en acero.
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En las vainas pasamuros, se interpondrá un
material plástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

4.3.3.4

DERIVACIONES DE USO COLECTIVO

Los tubos de alimentación que no estén
destinados exclusivamente a necesidades
domésticas deben estar provistos de un
dispositivo antirretorno y una purga de control.

4.3.3.- SISTEMAS ANTIRRETORNO

4.3.3.1

CONDICIONES

GENERALES

DE

LA

INSTALACIÓN DE SUMINISTRO

La constitución de los aparatos y dispositivos
instalados y su modo de instalación deben ser
tales
que se impida la introducción de cualquier
fluido en la instalación y el retorno del agua
salida de ella.
La instalación no puede empalmarse
directamente a una conducción de evacuación
de aguas residuales.
No pueden establecerse uniones entre las
conducciones interiores empalmadas a las
redes de distribución pública y otras
instalaciones,
tales
como
las
de
aprovechamiento de agua que no sea
procedente de la red de distribución pública.
Las instalaciones de suministro que dispongan
de sistema de tratamiento de agua deben
estar provistas de un dispositivo para impedir
el retorno; este dispositivo debe situarse antes
del sistema y lo
más cerca posible del contador general si lo
hubiera.

4.3.3.2

PUNTOS

DE CONSUMO DE ALIMENTACIÓN

DIRECTA

En todos los aparatos que se alimentan
directamente de la distribución de agua, tales
como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos,
lavaderos, y en general, en todos los
recipientes, el nivel inferior de la llegada del
agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por
encima del borde superior del recipiente.
Los rociadores de ducha manual deben tener
incorporado un dispositivo antirretorno.

Las derivaciones de uso colectivo de los
edificios no pueden conectarse directamente a
la red pública
de distribución, salvo que fuera una instalación
única en el edificio
4.3.3.5

CONEXIÓN DE CALDERAS

Las calderas de vapor o de agua caliente con
sobrepresión no se empalmarán directamente
a la red pública de distribución. Cualquier
dispositivo o aparato de alimentación que se
utilice partirá de un
depósito, para el que se cumplirán las
anteriores disposiciones.
4.3.3.6

GRUPOS MOTOBOMBA

Las
bombas
no
deben
conectarse
directamente a las tuberías de llegada del
agua de suministro, sino que deben
alimentarse desde un depósito, excepto
cuando vayan equipadas con los dispositivos
de protección y aislamiento que impidan que
se produzca depresión en la red.
Esta protección debe alcanzar también a las
bombas de caudal variable que se instalen en
los grupos de presión de acción regulable e
incluirá un dispositivo que provoque el cierre
de la aspiración y
la parada de la bomba en caso de depresión
en la tubería de alimentación y un depósito de
protección
contra las sobrepresiones producidas por
golpe de ariete.
En los grupos de sobreelevación de tipo
convencional, debe instalarse una válvula
antirretorno, de tipo membrana, para
amortiguar los posibles golpes de ariete.

4.3.4.- SEPARACIÓN

RESPECTO

DE

OTRAS

INSTALACIONES

4.3.3.3

DEPÓSITOS CERRADOS

En los depósitos cerrados aunque estén en
comunicación con la atmósfera, el tubo de
alimentación desembocará 40 mm por encima
del nivel máximo del agua, o sea por encima
del punto más alto de la boca del aliviadero.
Este aliviadero debe tener una capacidad
suficiente para evacuar un caudal doble del
máximo previsto de entrada de agua.

El tendido de las tuberías de agua fría debe
hacerse de tal modo que no resulten afectadas
por los focos de calor y por consiguiente
deben discurrir siempre separadas de las
canalizaciones de agua caliente (ACS o
calefacción) a una distancia de 4 cm, como
mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un
mismo plano vertical, la de agua fría debe ir
siempre por debajo de la de agua caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier
canalización o elemento que contenga
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como
de cualquier red de telecomunicaciones,
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guardando una distancia en paralelo de al
menos 30 cm.

Serán resistentes a una presión de servicio de
10 bar.

Con respecto a las conducciones de gas se
guardará al menos una distancia de 3 cm.

4.3.9.- LLAVE DE CORTE GENERAL

4.3.5.- SEÑALIZACIÓN

Las tuberías de agua potable se señalarán con
los colores verde oscuro o azul.
Si se dispone una instalación para suministrar
agua que no sea apta para el consumo, las
tuberías, los grifos y los demás puntos
terminales de esta instalación deben estar
adecuadamente señalados para que puedan
ser identificados como tales de forma fácil e
inequívoca.

4.3.6.- AHORRO DE AGUA

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la
concurrencia pública deben contar con
dispositivos de ahorro de agua en los grifos.
Los dispositivos que pueden instalarse con
este fin son: grifos con aireadores, grifería
termostática, grifos con sensores infrarrojos,
grifos con pulsador temporizador, fluxores y
llaves de regulación antes de los puntos de
consumo.
Los equipos que utilicen agua para consumo
humano en la condensación de agentes
frigoríficos,
deben
equiparse
con
sistemas
de
recuperación de agua.

4.3.7.- AISLANTES TÉRMICOS

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado
para reducir pérdidas de calor, evitar
condensaciones y congelación del agua en el
interior de las conducciones, se realizará con
coquillas resistentes
a la temperatura de aplicación.

La llave de corte general servirá para
interrumpir el suministro al edificio, y estará
situada dentro de la propiedad, en una zona
de uso común, accesible para su manipulación
y señalada adecuadamente para permitir su
identificación. Si se dispone armario o arqueta
del contador general, debe alojarse en su
interior.

4.3.10.- FILTRO DE LA INSTALACIÓN GENERAL

El filtro de la instalación general debe retener
los residuos del agua que puedan dar lugar a
corrosiones en las canalizaciones metálicas.
Se instalará a continuación de la llave de corte
general. Si se dispone armario o arqueta del
contador general, debe alojarse en su interior.
El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de
filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con
malla de acero inoxidable y baño de plata,
para evitar la formación de bacterias y
autolimpiable. La situación del filtro debe ser
tal que permita realizar adecuadamente las
operaciones de limpieza y mantenimiento sin
necesidad de corte de suministro.

4.3.11.- ARMARIO

O

ARQUETA

DEL

CONTADOR

GENERAL

El armario o arqueta del contador general
contendrá, dispuestos en este orden, la llave
de corte general, un filtro de la instalación
general, el contador, una llave, grifo o racor de
prueba, una válvula de retención y una llave de
salida. Su instalación debe realizarse en un
plano paralelo al del suelo.
La llave de salida debe permitir la interrupción
del suministro al edificio. La llave de corte
general y la de salida servirán para el montaje
y desmontaje del contador general.

4.3.8.- VÁLVULAS Y LLAVES

El material de válvulas y llaves no será
incompatible con las tuberías en que se
intercalen.
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola
pieza de fundición o fundida en bronce, latón,
acero, acero inoxidable, aleaciones especiales
o plástico.
Solamente pueden emplearse válvulas de
cierre por giro de 90º como válvulas de tubería
si sirven como órgano de cierre para trabajos
de mantenimiento.

4.3.12.- TUBO DE ALIMENTACIÓN

El trazado del tubo de alimentación debe
realizarse por zonas de uso común. En caso
de ir empotrado deben disponerse registros
para su inspección y control de fugas, al
menos en sus extremos y en los cambios de
dirección.

4.3.13.- DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

El trazado del distribuidor principal debe
realizarse por zonas de uso común. En caso
de ir empotrado deben disponerse registros
para su inspección y control de fugas, al
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menos en sus extremos y en los cambios de
dirección.
Debe adoptarse la solución de distribuidor en
anillo en edificios tales como los de uso
sanitario, en los que en caso de avería o
reforma el suministro interior deba quedar
garantizado.
Deben disponerse llaves de corte en todas las
derivaciones, de tal forma que en caso de
avería en
cualquier punto no deba interrumpirse todo el
suministro.

4.3.14.- ASCENDENTES O MONTANTES

Las ascendentes o montantes deben discurrir
por zonas de uso común del mismo.
Deben ir alojadas en recintos o huecos,
construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos,
que podrán ser de uso compartido solamente
con otras instalaciones de agua del edificio,
deben ser registrables y tener las dimensiones
suficientes para que puedan realizarse las
operaciones de mantenimiento.
Las ascendentes deben disponer en su base
de una válvula de retención, una llave de corte
para las operaciones de mantenimiento, y de
una llave de paso con grifo o tapón de
vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y
señaladas de forma conveniente. La válvula de
retención se dispondrá en primer lugar, según
el sentido de circulación del agua.
En su parte superior deben instalarse
dispositivos de purga, automáticos o
manuales, con un separador o cámara que
reduzca la velocidad del agua facilitando la
salida del aire y disminuyendo los efectos de
los posibles golpes de ariete.

de suministros o usuarios y a fin de garantizar
su derecho a independizar sus consumos
mediante un
contador individual, deberán instalarse, en
todo caso, baterías que permitan la instalación
de dichos contadores.
En todos los casos, la altura libre de la zona de
manipulación de los equipos será como
mínimo de 2 metros y un espacio libre frontal
de 1 metro, medido desde la válvula de salida
del contador.
Los tubos que forman la batería deberán
quedar separados, como mínimo, de los
paramentos que la rodean, una distancia de
0,2 metros y los contadores en alturas,
referidos al suelo, comprendidas entre un
máximo de 1,50 metros y un mínimo de 0,30
metros.
En el supuesto de que en el mismo recinto se
encuentre el equipo de sobreelevación,
cualquier punto de la batería se encontrará
separado al menos un metro de cualquier
elemento del grupo de sobreelevación.

4.3.16.- CONTADOR AISLADO

El alojamiento del contador no instalado en
batería se situará lo más próximo posible a la
válvula de paso, evitando parcialmente el tubo
de alimentación.
Su instalación en todo caso será la adecuada
para un correcto funcionamiento del contador,
previendo para ello, antes y después del
mismo, los tramos rectos de tubería
necesarios o elementos de regulación de la
vena líquida de acuerdo con su calibre y
características.
Se alojará en un armario en la fachada del
edificio o inmueble con acceso desde el
exterior, y en zona de dominio público.

4.3.15.- CONTADORES DIVISIONARIOS

Los contadores divisionarios deben situarse en
baterías alojadas en armarios o cuartos
establecidos para tal fin, ubicados en planta
baja o primer sótano del edificio, en zonas de
uso común, de fácil y libre acceso.
Contarán con pre-instalación adecuada para
una conexión de envío de señales para lectura
a distancia del contador.
Antes de cada contador divisionario se
dispondrá una llave de corte. Después de
cada contador se
dispondrá una válvula de retención.
Cuando en un mismo edificio existan distintos
tipos

El contador quedará instalado de forma que
sea fácil su lectura, como su sustitución.
La parte inferior del armario estará a una
distancia mínima de 0,3 m de la rasante de la
vía pública.

4.3.17.- INSTALACIONES PARTICULARES

Las
instalaciones
particulares
estarán
compuestas de los elementos siguientes:
a) una llave de paso situada en el interior de la
propiedad particular en lugar accesible para su
manipulación;
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se
realizará de forma tal que las derivaciones a
los cuartos húmedos sean independientes.
Cada una de estas derivaciones contará con
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una llave de corte, tanto para agua fría como
para agua caliente;
c) ramales de enlace;
d) puntos de consumo, de los cuales, todos
los aparatos de descarga, tanto depósitos
como grifos, los calentadores de agua
instantáneos, los acumuladores, las calderas
individuales de producción de ACS y
calefacción y, en general, los aparatos
sanitarios, llevarán una llave de corte
individual.

4.3.18.- DERIVACIONES COLECTIVAS

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño
se aplicarán condiciones análogas a las de las
instalaciones particulares.
4.4.- CARACTERÍSTICAS

Y

CALIDAD

DE

LOS

MATERIALES DE LAS REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA

Deben disponerse cierres hidráulicos en la
instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales ocupados sin
afectar al flujo de residuos.
Las tuberías de la red de evacuación deben
tener el trazado más sencillo posible, con unas
distancias y pendientes que faciliten la
evacuación
de
los
residuos
y
ser
autolimpiables. Debe evitarse la retención de
aguas en su interior.
Los diámetros de las tuberías deben ser los
apropiados para transportar los caudales
previsibles en condiciones seguras.
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal
forma que sean accesibles para su
mantenimiento y reparación, para lo cual
deben disponerse a la vista o alojadas en
huecos o patinillos registrables. En caso
contrario deben contar con arquetas o
registros.
Se dispondrán sistemas de ventilación
adecuados que permitan el funcionamiento de
los cierres hidráulicos y la evacuación de
gases mefíticos.
La instalación no debe utilizarse para la
evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas residuales o pluviales.
4.4.1.- CONDICIONES GENERALES

Los colectores del edificio deben desaguar,
preferentemente por gravedad, en el pozo o
arqueta general que constituye el punto de
conexión entre la instalación de evacuación y
la red de alcantarillado público, a través de la
correspondiente acometida.
Cuando no exista red de alcantarillado público,
deben utilizarse sistemas individualizados

separados, uno de evacuación de aguas
residuales dotado de una estación depuradora
particular y otro de evacuación de aguas
pluviales al terreno.
Los residuos agresivos industriales requieren
un tratamiento previo al vertido a la red de
alcantarillado o sistema de depuración.
Los residuos procedentes de cualquier
actividad profesional ejercida en el interior de
las viviendas distintos de los domésticos,
requieren un tratamiento previo mediante
dispositivos tales como depósitos de
decantación, separadores o depósitos de
neutralización
4.4.2.- ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA RED DE
EVACUACIÓN DE AGUA

Estará conformada por:
•
•
•

4.4.2.1

Elementos en la red de evacuación
Elementos especiales
Subsistemas de ventilación de las
instalaciones
ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN

4.4.2.1.1 Cierres hidráulicos
Los cierres hidráulicos pueden ser:
a) sifones individuales, propios de cada
aparato.
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios
aparatos
c) sumideros sifónicos.
d) arquetas sinfónicas, situadas en los
encuentros de los conductos enterrados de
aguas pluviales y residuales.
Los cierres hidráulicos
siguientes características:

deben

tener

las

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que
el agua que los atraviese arrastre los sólidos
en suspensión.
b) sus superficies interiores no deben retener
materias sólidas
c) no deben tener partes móviles que impidan
su correcto funcionamiento
d) deben tener un registro de limpieza
fácilmente accesible y manipulable
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser
50 mm, para usos continuos y 70 mm para
usos discontinuos. La altura máxima debe ser
100 mm. La corona debe estar a una distancia
igual o menor que 60 cm por debajo de la
válvula de desagüe del aparato. El diámetro
del sifón debe ser igual o mayor que el
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diámetro de la válvula de desagüe e igual o
menor que el del ramal de desagüe. En caso
de que exista una diferencia de diámetros, el
tamaño debe aumentar en el sentido del flujo
f) debe instalarse lo más cerca posible de la
válvula de desagüe del aparato, para limitar la
longitud de tubo sucio sin protección hacia el
ambiente
g) no deben instalarse en serie, por lo que
cuando se instale bote sifónico para un grupo
de aparatos sanitarios, estos no deben estar
dotados de sifón individual
h) si se dispone un único cierre hidráulico para
servicio de varios aparatos, debe reducirse al
máximo la distancia de estos al cierre
i) un bote sifónico no debe dar servicio a
aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto
húmedo en dónde esté instalado
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y
aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas)
debe hacerse con sifón individual.
4.4.2.1.2 Redes de pequeña evacuación
1 Las redes de pequeña evacuación deben
diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo
posible para conseguir una circulación natural
por gravedad, evitando los cambios bruscos
de dirección y utilizando las piezas especiales
adecuadas.
b) deben conectarse a las bajantes; cuando
por condicionantes del diseño esto no fuera
posible, se permite su conexión al manguetón
del inodoro.
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no
debe ser mayor que 2,00 m
d) las derivaciones que acometan al bote
sifónico deben tener una longitud igual o
menor que 2,50 m, con una pendiente
comprendida entre el 2 y el 4 %.
e) en los aparatos dotados de sifón individual
deben tener las características siguientes:
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos
y los bidés la distancia a la bajante debe ser
4,00 m como máximo, con pendientes
comprendidas entre un 2,5 y un 5 %
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente
debe ser menor o igual que el 10 %;
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes
debe realizarse directamente o por medio de
un manguetón de acometida de longitud igual

o menor que 1,00 m, siempre que no sea
posible dar al tubo la pendiente necesaria.
f) debe disponerse un rebosadero en los
lavabos, bidés, bañeras y fregaderos
g) no deben disponerse desagües enfrentados
acometiendo a una tubería común.
h) las uniones de los desagües a las bajantes
deben tener la mayor inclinación posible, que
en cualquier caso no debe ser menor que 45º.
i) cuando se utilice el sistema de sifones
individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de
derivación, que desemboque en la bajante o si
esto no fuera posible, en el manguetón del
inodoro, y que tenga la cabecera registrable
con tapón roscado
j) excepto en instalaciones temporales, deben
evitarse en estas redes los desagües
bombeados.
4.4.2.1.3 Bajantes y canalones
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones
ni retranqueos y con diámetro uniforme en
toda su altura excepto, en el caso de bajantes
de residuales, cuando existan obstáculos
insalvables en su recorrido y cuando la
presencia de inodoros exija un diámetro
concreto desde los tramos superiores que no
es superado en el resto de la bajante.
El diámetro no debe disminuir en el sentido de
la corriente.
Podrá disponerse un aumento de diámetro
cuando acometan a la bajante caudales de
magnitud mucho mayor que los del tramo
situado aguas arriba.
4.4.2.1.4 Colectores
Los colectores pueden disponerse colgados o
enterrados.
4.4.2.1.4.1

Colectores colgados

Las bajantes deben conectarse mediante
piezas especiales, según las especificaciones
técnicas del material. No puede realizarse esta
conexión mediante simples codos, ni en el
caso en que estos sean reforzados.
La conexión de una bajante de aguas pluviales
al colector en los sistemas mixtos, debe
disponerse separada al menos 3 m de la
conexión de la bajante más próxima de aguas
residuales situada aguas arriba.
Deben tener una pendiente del 1% como
mínimo.
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No deben acometer en un mismo punto más
de dos colectores.
En los tramos rectos, en cada encuentro o
acoplamiento tanto en horizontal como en
vertical, así como en las derivaciones, deben
disponerse registros constituidos por piezas
especiales, según el material del que se trate,
de tal manera que los tramos entre ellos no
superen los 15 m.
4.4.2.1.4.2

Colectores enterrados

Los tubos deben disponerse en zanjas de
dimensiones adecuadas, tal y como se
establece en el apartado 5.4.3. de la Sección
HS5 del CTE, situados por debajo de la red de
distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como
mínimo.
La acometida de las bajantes y los
manguetones a esta red se hará con
interposición de una arqueta de pie de bajante,
que no debe ser sifónica.
Se dispondrán registros de tal manera que los
tramos entre los contiguos no superen 15 m.
4.4.2.1.5 Elementos de conexión
En redes enterradas la unión entre las redes
vertical y horizontal y en ésta, entre sus
encuentros y derivaciones, debe realizarse con
arquetas dispuestas sobre cimiento de
hormigón, con tapa practicable.
Sólo puede acometer un colector por cada
cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo
formado por el colector y la salida sea mayor
que 90º.
Deben tener las siguientes características:
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse
para registro al pie de las bajantes cuando la
conducción a partir de dicho punto vaya a
quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico
b) en las arquetas de paso deben acometer
como máximo tres colectores
c) las arquetas de registro deben disponer de
tapa accesible y practicable
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en
caso de llegada al pozo general del edificio de
más de un colector
e) el separador de grasas debe disponerse
cuando se prevea que las aguas residuales del
edificio puedan transportar una cantidad
excesiva de grasa, (en locales tales como
restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos
combustibles que podría dificultar el buen

funcionamiento de los sistemas de depuración,
o crear un riesgo en el sistema de bombeo y
elevación.
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe
estar provista de una abertura de ventilación,
próxima al lado de descarga, y de una tapa de
registro totalmente accesible para las
preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener
más de un tabique separador. Si algún aparato
descargara de forma directa en el separador,
debe estar provisto del correspondiente cierre
hidráulico.
Debe disponerse preferiblemente al final de la
red horizontal, previa al pozo de resalto y a la
acometida.
Salvo en casos justificados, al separador de
grasas sólo deben verter las aguas afectadas
de forma directa por los mencionados
residuos. (grasas, aceites, etc.)
Al final de la instalación y antes de la
acometida debe disponerse el pozo general
del edificio.
Cuando la diferencia entre la cota del extremo
final de la instalación y la del punto de
acometida sea mayor que 1 m, debe
disponerse un pozo de resalto como elemento
de conexión de la red interior de evacuación y
de la red exterior de alcantarillado o los
sistemas de depuración.
Los registros para limpieza de colectores
deben situarse en cada encuentro y cambio de
dirección e intercalados en tramos rectos.
4.4.2.2

ELEMENTOS ESPECIALES

4.4.2.2.1 Sistema de bombeo y elevación
Cuando la red interior o parte de ella se tenga
que disponer por debajo de la cota del punto
de acometida debe preverse un sistema de
bombeo y elevación. A este sistema de
bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo
por imperativos de diseño del edificio, tal como
sucede con las aguas que se recogen en
patios interiores o rampas de acceso a
garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel
inferior a la cota de salida por gravedad.
Tampoco deben verter a este sistema las
aguas residuales procedentes de las partes del
edificio que se encuentren a un nivel superior
al del punto de acometida.
Las bombas deben disponer de una
protección adecuada contra las materias
sólidas en suspensión. Deben instalarse al
menos dos, con el fin de garantizar el servicio
de forma permanente en casos de avería,
reparaciones o sustituciones. Si existe un
grupo electrógeno en el edificio, las bombas
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deben conectarse a él, o en caso contrario
debe disponerse uno para uso exclusivo o una
batería adecuada para una autonomía de
funcionamiento de al menos 24 h.
Los sistemas de bombeo y elevación se
alojarán en pozos de bombeo dispuestos en
lugares de fácil acceso para su registro y
mantenimiento.
En estos pozos no deben entrar aguas que
contengan grasas, aceites, gasolinas o
cualquier líquido inflamable.
Deben estar dotados de una tubería de
ventilación
capaz
de
descargar
adecuadamente el aire del depósito de
recepción.
El suministro eléctrico a estos equipos debe
proporcionar un nivel adecuado de seguridad
y continuidad de servicio, y debe ser
compatible con las características de los
equipos (frecuencia, tensión de alimentación,
intensidad máxima admisible de las líneas,
etc.).
Cuando la continuidad del servicio lo haga
necesario
(para
evitar,
por
ejemplo,
inundaciones, contaminación por vertidos no
depurados o imposibilidad de uso de la red de
evacuación), debe disponerse un sistema de
suministro
eléctrico
autónomo
complementario.
En su conexión con el sistema exterior de
alcantarillado debe disponerse un bucle
antirreflujo de las aguas por encima del nivel
de salida del sistema general de desagüe.
4.4.2.2.2 Válvulas antirretorno de seguridad
Deben instalarse válvulas antirretorno de
seguridad para prevenir las posibles
inundaciones cuando la red exterior de
alcantarillado se sobrecargue, particularmente
en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre
manual), dispuestas en lugares de fácil acceso
para su registro y mantenimiento.
4.4.2.3

SUBSISTEMAS

DE

VENTILACIÓN

DE

LAS

INSTALACIONES

Deben disponerse subsistemas de ventilación
tanto en las redes de aguas residuales como
en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas
de ventilación primaria, ventilación secundaria,
ventilación terciaria y ventilación con válvulas
de aireación-ventilación.
4.4.2.3.1 Subsistema de ventilación primaria
Se considera suficiente como único sistema de
ventilación en edificios con menos de 7
plantas, o con menos de 11 si la bajante está
sobredimensionada, y los ramales de
desagües tienen menos de 5 m.

Las bajantes de aguas residuales deben
prolongarse al menos 1,30 m por encima de la
cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si
lo es, la prolongación debe ser de al menos
2,00 m sobre el pavimento de la misma.
La salida de la ventilación primaria no debe
estar situada a menos de 6 m de cualquier
toma de aire exterior para climatización o
ventilación y debe sobrepasarla en altura.
Cuando existan huecos de recintos habitables
a menos de 6 m de la salida de la ventilación
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm
por encima de la cota máxima de dichos
huecos.
La salida de la ventilación debe estar
convenientemente protegida de la entrada de
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que
la acción del viento favorezca la expulsión de
los gases.
No pueden disponerse terminaciones de
columna bajo marquesinas o terrazas.
4.4.2.3.2 Subsistema de ventilación secundaria
En los edificios no incluidos en el punto 1 del
apartado anterior debe disponerse un sistema
de ventilación secundaria con conexiones en
plantas alternas a la bajante si el edificio tiene
menos de 15 plantas, o en cada planta si tiene
15 plantas o más.
Las conexiones deben realizarse por encima
de la acometida de los aparatos sanitarios.
En su parte superior la conexión debe
realizarse al menos 1 m por encima del último
aparato sanitario existente, e igualmente en su
parte inferior debe conectarse con el colector
de la red horizontal en su generatriz superior y
en el punto más cercano posible, a una
distancia como máximo 10 veces el diámetro
del mismo. Si esto no fuera posible, la
conexión inferior debe realizarse por debajo
del último ramal.
La columna de ventilación debe terminar
conectándose a la bajante, una vez rebasada
la altura mencionada, o prolongarse por
encima de la cubierta del edificio al menos
hasta la misma altura que la bajante.
Si existe una desviación de la bajante de más
de 45º, debe considerarse como tramo
horizontal y ventilarse cada tramo de dicha
bajante de manera independiente.
4.4.2.3.3 Subsistema de ventilación terciaria
Debe disponerse ventilación terciaria cuando la
longitud de los ramales de desagüe sea mayor
que 5 m, o si el edificio tiene más de 14
plantas. El sistema debe conectar los cierres
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hidráulicos con la columna de ventilación
secundaria en sentido ascendente.
Debe conectarse a una distancia del cierre
hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el
diámetro de la tubería de desagüe del aparato.
La abertura de ventilación no debe estar por
debajo de la corona del sifón. La toma debe
estar por encima del eje vertical de la sección
transversal, subiendo verticalmente con un
ángulo no mayor que 45º respecto de la
vertical.
Deben tener una pendiente del 1% como
mínimo hacia la tubería de desagüe para
recoger la condensación que se forme.
Los tramos horizontales deben estar por lo
menos 20 cm por encima del rebosadero del
aparato sanitario cuyo sifón ventila.
4.4.2.3.4 Subsistema de ventilación
válvulas de aireación

a) Tuberías de fundición según normas UNE
EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN
877:2000.
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN
1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN
1566-1:1999.
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma
UNE EN 1852-1:1998.
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 2951:1999.
e) Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.

4.4.5.- MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN

Sifones
Serán lisos y de un material resistente a las
aguas evacuadas, con un espesor mínimo de
3 mm.

con

Debe utilizarse cuando por criterios de diseño
se decida combinar los elementos de los
demás sistemas de ventilación con el fin de no
salir al de la cubierta y ahorrar el espacio
ocupado por los elementos del sistema de
ventilación secundaria. Debe instalarse una
única válvula en edificios de 5 plantas o menos
y una cada 4 plantas en los de mayor altura.
En ramales de cierta entidad es recomendable
instalar válvulas secundarias, pudiendo
utilizarse sifones individuales combinados.

4.4.3.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

De forma general, las características de los
materiales definidos para estas instalaciones
serán:
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las
aguas a evacuar.
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.
d) Flexibilidad para poder absorber sus
movimientos.
e) Lisura interior.
f) Resistencia a la abrasión.
g) Resistencia a la corrosión.
h) Absorción de ruidos, producidos y
transmitidos.

Calderetas
Podrán ser de cualquier material que reúna las
condiciones de estanquidad, resistencia y
perfecto acoplamiento a los materiales de
cubierta, terraza o patio.

4.4.6.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LOS
ACCESORIOS

Cumplirán las siguientes condiciones:
a) Cualquier elemento metálico o no que sea
necesario para la perfecta ejecución de estas
instalaciones reunirá en cuanto a su material,
las mismas condiciones exigidas para la
canalización en que se inserte.
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas,
sumideros, válvulas, etc., cumplirán las
condiciones
exigidas para las tuberías de fundición.
c) Las bridas, presillas y demás elementos
destinados a la fijación de bajantes serán de
hierro
metalizado o galvanizado.
d) Cuando se trate de bajantes de material
plástico se intercalará, entre la abrazadera y la
bajante, un manguito de plástico.
e) Igualmente cumplirán estas prescripciones
todos los herrajes que se utilicen en la
ejecución, tales como peldaños de pozos,
tuercas y y bridas de presión en las tapas de
registro, etc.
5.-CONDICIONES

4.4.4.- MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES

Conforme a lo ya establecido, se consideran
adecuadas para las instalaciones de
evacuación de
residuos las canalizaciones que tengan las
características específicas establecidas en las
siguientes normas:

DE

EJECUCION

Y

MONTAJE
La ejecución del montaje de la instalación
receptora corresponde a la empresa
instaladora y debe llevarse a cabo, en su caso,
de acuerdo con el proyecto específico de la
instalación. Dicha ejecución será realizada por
los profesionales habilitados, por sí mismos o
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supervisando la ejecución por operarios
especialistas pertenecientes a la plantilla de la
empresa, todo ello en el caso de que se
requiera proyecto, bajo el control y
responsabilidad del Técnico titulado, Director
de Obra de la instalación de suministro y
evacuación de agua.
En una misma instalación u obra no podrán
coincidir en la misma persona física o jurídica,
las figuras de proyectista o director de obra
con la del responsable técnico de la empresa
instaladora que esté ejecutando la misma.
Cuando las características de la edificación lo
aconsejen, y así se prevea en el proyecto
edificatorio y en el específico de las
instalaciones de suministro y evacuación de
aguas, la ejecución podrá llevarse a cabo por
fases, pudiendo admitirse puestas en servicio
parciales, siempre que se garanticen las
condiciones de seguridad, de calidad y de
regularidad en el suministro y en la evacuación
de aguas.
Durante la ejecución e instalación de los
materiales, accesorios y productos de
construcción en la instalación interior, se
utilizarán técnicas apropiadas para no
empeorar el agua suministrada y en ningún
caso incumplir los valores paramétricos
establecidos en el Anexo I del Real Decreto
140/2003.
5.1.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE DE LAS
INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

5.1.1.- CONDICIONES GENERALES

La instalación de suministro de agua se
ejecutará con sujeción al proyecto, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena
construcción y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecución de la obra.
La ejecución de las redes de tuberías se
realizará de manera que se consigan los
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o
deteriorar al resto del edificio, conservando las
características del agua de suministro respecto
de su potabilidad, evitando ruidos molestos,
procurando las condiciones necesarias para la
mayor duración posible de la instalación así
como las mejores condiciones para su
mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán
preferentemente por patinillos o cámaras de
fábrica realizados al efecto o prefabricados,
techos o suelos técnicos, muros cortina o
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por
rozas realizadas en paramentos de espesor
adecuado,
no
estando
permitido
su
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco
sencillo. Cuando discurran por conductos,
éstos estarán debidamente ventilados y

contarán
vaciado.

con

un

adecuado

sistema

de

El trazado de las tuberías vistas se efectuará
en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por
golpes o choques fortuitos, deben protegerse
adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá
preferentemente a la protección frente a
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos
y daños por la formación de hielo en su
interior. Las conducciones no deben ser
instaladas en contacto con el terreno,
disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de protección. Si fuese preciso,
además del revestimiento de protección, se
procederá a realizar una protección catódica,
con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso,
con corriente impresa.
5.1.2.- UNIONES Y JUNTAS

Las uniones de los tubos serán estancas.
Las
uniones
de
tubos
resistirán
adecuadamente la tracción, o bien la red la
absorberá con el adecuado
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías
enterradas mediante estribos y apoyos
dispuestos en curvas y derivaciones.
En las uniones de tubos de acero galvanizado
o zincado las roscas de los tubos serán del
tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10
242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la
protección interior se puede restablecer o si
puede aplicarse una nueva. Son admisibles las
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las
instrucciones del fabricante. Los tubos no se
podrán curvar salvo cuando se verifiquen los
criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En
las uniones tubo-accesorio se observarán las
indicaciones del fabricante.
Las uniones de tubos de cobre se podrán
realizar por medio de soldadura o por medio
de manguitos mecánicos. La soldadura, por
capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar
mediante manguitos para soldar por
capilaridad o por enchufe soldado. Los
manguitos mecánicos podrán ser de
compresión, de ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán
siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.1.3.- PROTECCIONES

5.1.3.1

PROTECCIONES CONTRA LA CORROSIÓN

Las tuberías metálicas se protegerán contra la
agresión de todo tipo de morteros, del
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contacto con el agua en su superficie exterior y
de la agresión del terreno mediante la
interposición de un elemento separador de
material adecuado e instalado de forma
continua en todo el perímetro de los tubos y en
toda su longitud, no dejando juntas de unión
de dicho elemento que interrumpan la
protección e instalándolo igualmente en todas
las piezas especiales de la red, tales como
codos, curvas.
Los revestimientos adecuados, cuando los
tubos discurren enterrados o empotrados,
según el material de los mismos, serán:
a) Para tubos de acero con revestimiento de
polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o
con alquitrán de poliuretano.
b) Para tubos de cobre con revestimiento de
plástico.
c) Para tubos de fundición con revestimiento
de película continua de polietileno, de resina
epoxídica, con betún, con láminas de
poliuretano o con zincado con recubrimiento
de cobertura.
Los tubos de acero galvanizado empotrados
para transporte de agua fría se recubrirán con
una lechada de cemento, y los que se utilicen
para transporte de agua caliente deben
recubrirse preferentemente con una coquilla o
envoltura aislante de un material que no
absorba humedad y que permita las
dilataciones y contracciones provocadas por
las variaciones de temperatura.
Toda conducción exterior y al aire libre, se
protegerá igualmente. En este caso, los tubos
de acero podrán ser protegidos, además, con
recubrimientos de cinc. Para los tubos de
acero que discurran por cubiertas de hormigón
se dispondrá de manera adicional a la envuelta
del tubo de una lámina de retención de 1 m de
ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los
tubos discurran por canales de suelo, ha de
garantizarse que estos son impermeables o
bien que disponen de adecuada ventilación y
drenaje. En las redes metálicas enterradas, se
instalará una junta dieléctrica después de la
entrada al edificio y antes de la salida.
Para la corrosión por el uso de materiales
distintos se aplicará lo especificado en el
apartado 6.3.2.
Para la corrosión por elementos contenidos en
el agua de suministro, además de lo reseñado,
se instalarán los filtros especificados en el
punto 6.3.1.
5.1.3.2

PROTECCIÓN

CONTRA

LAS

CONDENSACIONES

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como
en tuberías vistas, se considerará la posible

formación de condensaciones en su superficie
exterior y se dispondrá un elemento separador
de protección, no necesariamente aislante
pero si con capacidad de actuación como
barrera antivapor, que evite los daños que
dichas condensaciones pudieran causar al
resto de la edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma
que se ha descrito para el elemento de
protección contra los agentes externos,
pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo
para ambas protecciones.
Se considerarán válidos los materiales que
cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100
171:1989.

5.1.3.3

PROTECCIONES TÉRMICAS

Los materiales utilizados como aislante térmico
que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
considerarán adecuados para soportar altas
temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por
donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el agua de su interior, se
aislará térmicamente dicha red con aislamiento
adecuado al material de constitución y al
diámetro
de
cada
tramo
afectado,
considerándose adecuado el que indica la
norma UNE EN ISO 12 241:1999.

5.1.3.4

PROTECCIÓN

CONTRA

ESFUERZOS

MECÁNICOS

Cuando una tubería haya de atravesar
cualquier paramento del edificio u otro tipo de
elemento constructivo que pudiera transmitirle
esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo
hará dentro de una funda, también de sección
circular, de mayor diámetro y suficientemente
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el
paso se produzca en sentido vertical, el
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros
por el lado en que pudieran producirse golpes
ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de
sentido, éste sobresaldrá como mínimo una
longitud igual al diámetro de la tubería más 1
centímetro.
Cuando la red de tuberías atraviese, en
superficie o de forma empotrada, una junta de
dilatación constructiva del edificio, se instalará
un elemento o dispositivo dilatador, de forma
que los posibles movimientos estructurales no
le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de
reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de
servicio admisible. La magnitud del golpe de
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ariete positivo en el funcionamiento de las
válvulas y aparatos medido inmediatamente
antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el
golpe de ariete negativo no debe descender
por debajo del 50 % de la presión de servicio.

5.1.3.5

PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS

Como normas generales a adoptar, sin
perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR
al respecto, se adoptarán las siguientes:
a) los huecos o patinillos, tanto horizontales
como verticales, por donde discurran las
conducciones estarán situados en zonas
comunes;
b) a la salida de las bombas se instalarán
conectores
flexibles
para
atenuar
la
transmisión del ruido y las vibraciones a lo
largo de la red de distribución. dichos
conectores serán adecuados al tipo de tubo y
al lugar de su instalación;
Los soportes y colgantes para tramos de la red
interior con tubos metálicos que transporten el
agua
a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán
antivibratorios. Igualmente, se utilizarán
anclajes y guías flexibles que vayan a estar
rígidamente unidos a la estructura del edificio.
5.1.3.6

ACCESORIOS

5.1.3.6.1 Grapas y abrazaderas
La colocación de grapas y abrazaderas para la
fijación de los tubos a los paramentos se hará
de forma tal que los tubos queden
perfectamente
alineados
con
dichos
paramentos, guarden las distancias exigidas y
no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de
fácil montaje y desmontaje, así como aislante
eléctrico.
Si la velocidad del tramo correspondiente es
igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un
elemento de tipo elástico semirrígido entre la
abrazadera y el tubo.
5.1.3.6.2 Soportes
Se dispondrán soportes de manera que el
peso de los tubos cargue sobre estos y nunca
sobre los propios tubos o sus uniones.
No podrán anclarse en ningún elemento de
tipo estructural, salvo que en determinadas
ocasiones no sea posible otra solución, para lo
cual se adoptarán las medidas preventivas
necesarias. La longitud de empotramiento será
tal que garantice una perfecta fijación de la red
sin posibles desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y
abrazaderas se interpondrá un elemento
elástico en los mismos casos, incluso cuando
se trate de soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre
soportes dependerá del tipo de tubería, de su
diámetro y de su posición en la instalación.

5.1.4.- EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
DEL CONSUMO. CONTADORES

5.1.4.1

ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL

La cámara o arqueta de alojamiento estará
construida de tal forma que una fuga de agua
en la instalación no afecte al resto del edificio.
A tal fin, estará impermeabilizada y contará con
un desagüe en su piso o fondo que garantice
la evacuación del caudal de agua máximo
previsto en la acometida. El desagüe lo
conformará un sumidero de tipo sifónico
provisto de rejilla de acero inoxidable recibida
en la superficie de dicho fondo o piso. El
vertido se hará a la red de saneamiento
general del edificio, si ésta es capaz para
absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará
directamente a la red pública de alcantarillado.
Las superficies interiores de la cámara o
arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se
terminarán adecuadamente mediante un
enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas
en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente
adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera
prefabricada cumplirá los mismos requisitos
de forma general.
En cualquier caso, contará con la
preinstalación adecuada para una conexión de
envío de señales para la lectura a distancia del
contador.
Estarán cerradas con puertas capaces de
resistir adecuadamente tanto la acción de la
intemperie
como
posibles
esfuerzos
mecánicos derivados de su utilización y
situación. En las mismas, se practicarán
aberturas fijas, taladros o rejillas, que
posibiliten la necesaria ventilación de la
cámara. Irán provistas de cerradura y llave,
para impedir la manipulación por personas no
autorizadas, tanto del contador como de sus
llaves.

5.1.4.2

CONTADORES INDIVIDUALES AISLADOS

Se alojarán en cámara, arqueta o armario
según las distintas posibilidades de instalación
y cumpliendo los requisitos establecidos en el
apartado anterior en cuanto a sus condiciones
de ejecución.
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En cualquier caso este alojamiento dispondrá
de desagüe capaz para el caudal máximo
contenido en este tramo de la instalación,
conectado, o bien a la red general de
evacuación del edificio, o bien con una red
independiente que recoja todos ellos y la
conecte con dicha red general.

Se montarán sobre bancada de hormigón u
otro tipo de material que garantice la suficiente
masa e inercia al conjunto e impida la
transmisión de ruidos y vibraciones al edificio.
Entre la bomba y la bancada irán, además
interpuestos
elementos
antivibratorios
adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos
de anclaje del mismo a la citada bancada.

GRUPO DE SOBREALIMENTACIÓN

A la salida de cada bomba se instalará un
manguito elástico, con el fin de impedir la
transmisión de vibraciones a la red de tuberías.

5.1.4.3

5.1.4.3.1 Depósito auxiliar de alimentación
En estos depósitos el agua de consumo
humano podrá ser almacenada bajo las
siguientes premisas:
a) el depósito habrá de estar fácilmente
accesible y ser fácil de limpiar. Contará en
cualquier caso con tapa y esta ha de estar
asegurada contra deslizamiento y disponer en
la zona más alta de suficiente ventilación y
aireación;
b) Habrá que asegurar todas las uniones con
la atmósfera contra la entrada de animales e
incisiones nocivas con dispositivos eficaces
tales como tamices de trama densa para
ventilación y aireación, sifón para el rebosado.
En cuanto a su construcción, será capaz de
resistir las cargas previstas debidas al agua
contenida más las debidas a la sobrepresión
de la red si es el caso.
Estarán, en todos los casos, provistos de un
rebosadero, considerando las disposiciones
contra retorno del agua especificadas en el
punto 3.3.
Se dispondrá, en la tubería de alimentación al
depósito de uno o varios dispositivos de cierre
para evitar que el nivel de llenado del mismo
supere el máximo previsto. Dichos dispositivos
serán válvulas
pilotadas. En el caso de existir exceso de
presión habrá de interponerse, antes de dichas
válvulas, una que limite dicha presión con el fin
de no producir el deterioro de las anteriores.
La centralita de maniobra y control del equipo
dispondrá de un hidronivel de protección para
impedir el funcionamiento de las bombas con
bajo nivel de agua.
Se dispondrá de los mecanismos necesarios
que permitan la fácil evacuación del agua
contenida en el depósito, para facilitar su
mantenimiento y limpieza. Así mismo, se
construirán y conectarán de manera que el
agua se renueve por su propio modo de
funcionamiento evitando siempre la existencia
de agua estancada.
5.1.4.3.2 Bombas

Igualmente, se dispondrán llaves de cierre,
antes y después de cada bomba, de manera
que se puedan desmontar sin interrupción del
abastecimiento de agua.
El funcionamiento será silencioso, sin
vibraciones que puedan transmitirse al resto de
la instalación, pudiéndose desmontar con
facilidad para su inspección y mantenimiento.
Se montarán válvulas de compuerta o de bola,
anterior y posterior y su acoplamiento a las
tuberías se realizará con bridas o racores de
unión para facilitar su desmontaje.
Los sistemas antivibratorios tendrán unos
valores de transmisibilidad inferiores a los
establecidos en el apartado correspondiente
del DB-HR del CTE. “Protección frente al
ruido”.
Se realizará siempre una adecuada nivelación.
Las bombas de impulsión se instalarán
preferiblemente sumergidas.
5.1.4.3.3 Depósito de presión
Estará dotado de un presostato con
manómetro, tarado a las presiones máxima y
mínima de servicio, haciendo las veces de
interruptor, comandando la centralita de
maniobra y control de las bombas, de tal
manera que estas sólo funcionen en el
momento en que disminuya la presión en el
interior del depósito hasta los límites
establecidos, provocando el corte de corriente,
y por tanto la parada de los equipos de
bombeo, cuando se alcance la presión
máxima del aire contenido en el depósito. Los
valores correspondientes de reglaje han de
figurar de forma visible en el depósito.
En equipos con varias bombas de
funcionamiento en cascada, se instalarán
tantos presostatos como bombas se desee
hacer entrar en funcionamiento. Dichos
presostatos, se tararán mediante un valor de
presión diferencial para que las bombas entren
en funcionamiento consecutivo para ahorrar
energía.
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Cumplirán la reglamentación vigente sobre
aparatos a presión y su construcción atenderá
en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán,
en lugar visible, de una placa en la que figure
la contraseña de certificación, las presiones
máximas de trabajo y prueba, la fecha de
timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.
El timbre de presión máxima de trabajo del
depósito superará, al menos, en 1 bar, a la
presión máxima prevista a la instalación.
Dispondrá de una válvula de seguridad,
situada en su parte superior, con una presión
de apertura por encima de la presión nominal
de trabajo e inferior o igual a la presión de
timbrado del depósito.
Con objeto de evitar paradas y puestas en
marcha demasiado frecuente del equipo de
bombeo, con el consiguiente gasto de energía,
se dará un margen suficientemente amplio
entre la presión máxima y la presión mínima en
el interior del depósito, tal como figura en los
puntos correspondientes a su cálculo.
Si se instalaran varios depósitos, estos pueden
disponerse tanto en línea como en derivación.
Las conducciones de conexión se instalarán
de manera que el aire comprimido no pueda
llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida
a la red de distribución.
5.1.4.4

FUNCIONAMIENTO

ALTERNATIVO DEL GRUPO

DE PRESIÓN CONVENCIONAL

Se preverá una derivación alternativa (by-pass)
que una el tubo de alimentación con el tubo de
salida del grupo hacia la red interior de
suministro, de manera que no se produzca una
interrupción total del abastecimiento por la
parada de éste y que se aproveche la presión
de la red de distribución en aquellos
momentos en que ésta sea suficiente para
abastecer nuestra instalación.
Esta derivación llevará incluidas una válvula de
tres vías motorizada y una válvula antirretorno
posterior a ésta. La válvula de tres vías estará
accionada
automáticamente
por
un
manómetro y su correspondiente presostato,
en función de la presión de la red de
suministro, dando paso al agua cuando ésta
tome valor suficiente de abastecimiento y
cerrando el paso al grupo de presión, de
manera que éste sólo funcione cuando sea
imprescindible. El accionamiento de la válvula
también podrá ser manual para discriminar el
sentido de circulación del agua en base a otras
causas tal cómo avería, interrupción del
suministro eléctrico, etc.
Cuando en un edificio se produzca la
circunstancia de tener que recurrir a un doble
distribuidor principal para dar servicio a plantas

con presión de red y servicio a plantas
mediante grupo de presión podrá optarse por
no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar
la válvula de tres vías con presiones máxima
y/o mínima para cada situación.
Dadas las características de funcionamiento
de los grupos de presión con accionamiento
regulable, no será imprescindible, aunque sí
aconsejable, la instalación de ningún tipo de
circuito alternativo.
5.1.4.5

EJECUCIÓN

Y MONTAJE DEL REDUCTOR DE

PRESIÓN

Cuando existan baterías mezcladoras, se
instalará
una
reducción
de
presión
centralizada.
Se instalarán libres de presiones y
preferentemente con la caperuza de muelle
dispuesta en vertical. Asimismo, se dispondrá
de un racor de conexión para la instalación de
un aparato de medición de presión o un
puente de presión diferencial. Para impedir
reacciones sobre el reductor de presión debe
disponerse en su lado de salida como tramo
de retardo con la misma medida nominal, un
tramo de tubo de una longitud mínima de
cinco veces el diámetro interior.
Si en el lado de salida se encuentran partes de
la instalación que por un cierre incompleto del
reductor serán sobrecargadas con una presión
no admisible, hay que instalar una válvula de
seguridad. La presión de salida del reductor
en estos casos ha de ajustarse como mínimo
un 20 % por debajo de la presión de reacción
de la válvula de seguridad.
Si por razones de servicio se requiere un bypass, éste se proveerá de un reductor de
presión. Los reductores de presión se elegirán
de acuerdo con sus correspondientes
condiciones de servicio y se instalarán de
manera que exista circulación por ambos.
5.1.4.6

MONTAJE DE LOS FILTROS

El filtro ha de instalarse antes del primer
llenado de la instalación, y se situará
inmediatamente delante del contador según el
sentido de circulación del agua. Deben
instalarse únicamente filtros adecuados.
En la ampliación de instalaciones existentes o
en el cambio de tramos grandes de
instalación, es conveniente la instalación de un
filtro adicional en el punto de transición, para
evitar la transferencia e materias sólidas de los
tramos de conducción existentes.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento
de
agua
durante
los
trabajos
de
mantenimiento, se recomienda la instalación
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de filtros retroenjuagables o de instalaciones
paralelas.
Hay que conectar una tubería con salida libre
para la evacuación del agua del autolimpiado.
5.1.4.7

INSTALACIÓN DE APARATOS DOSIFICADORES

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación
conformes con la reglamentación vigente.
Cuando se deba tratar todo el agua potable
dentro de una instalación, se instalará el
aparato de dosificación detrás de la instalación
de contador y, en caso de existir, detrás del
filtro y del reductor de presión.
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la
producción de ACS, entonces se instala
delante del grupo de válvulas en la
alimentación de agua fría al generador de ACS
5.1.4.8

MONTAJE

DE

LOS

EQUIPOS

DE

DESCALCIFICACIÓN

La tubería para la evacuación del agua de
enjuagado y regeneración debe conectarse
con salida libre.
Cuando se deba tratar toda el agua potable
dentro de una instalación, se instalará el
aparato de descalcificación detrás de la
instalación de contador, del filtro incorporado y
delante de un aparato de dosificación
eventualmente existente.
Cuando sólo deba tratarse el agua potable
para la producción de ACS, entonces se
instalará, delante del grupo de valvulería, en la
alimentación de agua fría al generador de ACS.
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua
descalcificada con agua dura para obtener la
adecuada dureza de la misma.
Cuando se monte un sistema de tratamiento
electrolítico del agua mediante ánodos de
aluminio, se instalará en el último acumulador
de ACS de la serie, como especifica la norma
UNE 100 050:2000.

5.1.4.9

APARATOS SANITARIOS

Todos los aparatos sanitarios se instalarán y
desaguarán cumpliendo las normas de
construcción adecuadas a fin de conseguir que
satisfagan los requisitos que la higiene requiere,
cuidándose muy especialmente de la perfecta
nivelación de todos los aparatos.
El Ingeniero-Director podrá exigir al Contratista
la sustitución de todo aparato sanitario
defectuoso o mal instalado o que no funcione
debidamente al efectuar las pruebas que aquel
considere necesarias.

En las bañeras, lavabos, bidés, fregaderos,
lavadoras y en todos los recipientes y aparatos
que de forma usual se alimentan directamente
de la distribución de agua, el nivel inferior de la
llegada de agua debe variar libremente a 20
mm, por lo menos, por encima del borde
superior del recipiente.
Se prohíbe la denominada alimentación “por
abajo”, o sea la entrada del agua por la parte
inferior del recipiente.
5.2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE DE LAS
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUA

5.2.1.- CONDICIONES GENERALES

Todas las instalaciones serán ejecutadas de
acuerdo con los documentos del presente
proyecto, las condiciones recogidas en el
presente Pliego o de las órdenes que
establezca el Ingeniero-Director.
Salvo autorización expresa por escrito del
Ingeniero-Director, el instalador autorizado no
procederá a instalar y unir con las tuberías de
desagüe ningún aparato de saneamiento, hasta
que no se hayan terminado por completo las
obras de albañilería.
En caso de que para el servicio de la obra fuera
necesario
instalar
alguno,
éste
será
desmontado y limpiada perfectamente su
tubería antes de la instalación definitiva.
Los tubos han de estar almacenados en obra
de tal manera que en su interior no puedan
penetrar agua ni otros elementos. No obstante,
al efectuar el montaje se comprobará la
limpieza interior de los tubos.
El almacenamiento de los tubos se hará de
forma que no se produzcan en los mismos
aplastamientos, fisuras u otros tipos de
defectos.
5.2.2.- EJECUCIÓN DE PUNTOS DE CAPTACIÓN

5.2.2.1

VÁLVULAS DE DESAGÜE

Su ensamblaje e interconexión se efectuará
mediante juntas mecánicas con tuerca y junta
tórica.
Todas
irán
dotadas
de
su
correspondiente tapón y cadeneta, salvo que
sean
automáticas
o
con
dispositivo
incorporado a la grifería, y juntas de
estanqueidad para su acoplamiento al aparato
sanitario.
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón
cromado o de acero inoxidable, excepto en
fregaderos en los que serán necesariamente
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de acero inoxidable. La unión entre rejilla y
válvula se realizará mediante tornillo de acero
inoxidable roscado sobre tuerca de latón
inserta en el cuerpo de la válvula.
En el montaje de válvulas no se permitirá la
manipulación de las mismas, quedando
prohibida la unión con enmasillado. Cuando el
tubo sea de polipropileno, no se utilizará
líquido soldador.

5.2.2.2

SIFONES INDIVIDUALES Y BOTES SIFÓNICOS

Tanto los sifones individuales como los botes
sifónicos serán accesibles en todos los casos
y siempre desde el propio local en que se
hallen instalados. Los cierres hidráulicos no
quedarán tapados u ocultos por tabiques,
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su
acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos
empotrados en forjados sólo se podrán utilizar
en condiciones ineludibles y justificadas de
diseño.
Los sifones individuales llevarán en el fondo un
dispositivo de registro con tapón roscado y se
instalarán lo más cerca posible de la válvula de
descarga del aparato sanitario o en el mismo
aparato sanitario, para minimizar la longitud de
tubería sucia en contacto con el ambiente.
La distancia máxima, en sentido vertical, entre
la válvula de desagüe y la corona del sifón
debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la
pérdida del sello hidráulico.
Cuando se instalen sifones individuales, se
dispondrán en orden de menor a mayor altura
de los respectivos cierres hidráulicos a partir
de la embocadura a la bajante o al manguetón
del inodoro, si es el caso, donde
desembocarán
los
restantes
aparatos
aprovechando el máximo desnivel posible en
el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más
próximo a la bajante será la bañera, después el
bidé y finalmente el o los lavabos.
No se permitirá la instalación de sifones
antisucción, ni cualquier otro que por su
diseño pueda permitir el vaciado del sello
hidráulico por sifonamiento.
No se podrán conectar desagües procedentes
de ningún otro tipo de aparato sanitario a
botes sifónicos que recojan desagües de
urinarios
Los botes sifónicos quedarán enrasados con
el pavimento y serán registrables mediante
tapa de cierre hermético, estanca al aire y al
agua.

mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm,
formando así un cierre hidráulico. La conexión
del tubo de salida a la bajante no se realizará a
un nivel inferior al de la boca del bote para
evitar la pérdida del sello hidráulico.
El diámetro de los botes sifónicos será como
mínimo de 110 mm.
Los botes sifónicos llevarán incorporada una
válvula de retención contra inundaciones con
boya flotador y desmontable para acceder al
interior. Así mismo, contarán con un tapón de
registro de acceso directo al tubo de
evacuación para eventuales atascos y
obstrucciones.
No se permitirá la conexión al sifón de otro
aparato del desagüe de electrodomésticos,
aparatos de bombeo o fregaderos con
triturador.

5.2.2.3

CALDERETAS O CAZOLETAS Y SUMIDEROS

La superficie de la boca de la caldereta será
como mínimo un 50 % mayor que la sección
de bajante a la que sirve. Tendrá una
profundidad mínima de 15 cm y un solape
también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán
provistas de rejillas, planas en el caso de
cubiertas transitables y esféricas en las no
transitables.
Tanto en las bajantes mixtas como en las
bajantes de pluviales, la caldereta se instalará
en paralelo con la bajante, a fin de poder
garantizar el funcionamiento de la columna de
ventilación.
Los sumideros de recogida de aguas pluviales,
tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes
serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de
forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El
sellado estanco entre al impermeabilizante y el
sumidero se realizará mediante apriete
mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero
sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el
impermeabilizante se protegerá con una brida
de material plástico.
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber
diferencias de espesores de suelo, de hasta 90
mm.
El sumidero sifónico se dispondrá a una
distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y
se garantizará que en ningún punto de la
cubierta se supera una altura de 15 cm de
hormigón de pendiente. Su diámetro será
superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a
la que desagua.

La conexión de los ramales de desagüe al bote
sifónico se realizará a una altura mínima de 20
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5.2.2.4

CANALONES

Los canalones, en general y salvo las
siguientes especificaciones, se dispondrán
con una pendiente mínima de 0,5%, con una
ligera pendiente hacia el exterior.
Para la construcción de canalones de zinc, se
soldarán las piezas en todo su perímetro, las
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se
ajustarán a la forma de la misma y serán de
pletina de acero galvanizado. Se colocarán
estos elementos de sujeción a una distancia
máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15
mm de la línea de tejas del alero.
En canalones de plástico, se puede establecer
una pendiente mínima de 0,16%. En estos
canalones se unirán los diferentes perfiles con
manguito de unión con junta de goma. La
separación máxima entre ganchos de sujeción
no excederá de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve
dicha distancia se reducirá a 0,70 m. Todos
sus accesorios deben llevar una zona de
dilatación de al menos 10 mm.
La conexión de canalones al colector general
de la red vertical aneja, en su caso, se hará a
través de un sumidero sifónico

5.2.3.- EJECUCIÓN DE LAS REDES DE PEQUEÑA
EVACUACIÓN

Las redes serán estancas y no presentarán
exudaciones
ni
estarán
expuestas
a
obstrucciones.
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y
se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se
evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre
una misma tubería colectiva.
Se sujetarán mediante bridas o ganchos
dispuestos cada 700 mm para tubos de
diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm
para diámetros superiores. Cuando la sujeción
se realice a paramentos verticales, estos
tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las
abrazaderas de cuelgue de los forjados
llevarán forro interior elástico y serán
regulables para darles la pendiente adecuada.
En el caso de tuberías empotradas se aislarán
para evitar corrosiones, aplastamientos o
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la
obra con elementos rígidos tales como yesos o
morteros.
En el caso de utilizar tuberías de gres, por la
agresividad de las aguas, la sujeción no será
rígida, evitando los morteros y utilizando en su
lugar un cordón embreado y el resto relleno de
asfalto.

Los pasos a través de forjados, o de cualquier
elemento estructural, se harán con contratubo
de material adecuado, con una holgura mínima
de 10 mm, que se retacará con masilla
asfáltica o material elástico.
Cuando el manguetón del inodoro sea de
plástico, se acoplará al desagüe del aparato
por medio de un sistema de junta de caucho
de sellado hermético.
5.2.4.- EJECUCIÓN DE BAJANTES Y VENTILACIONES

5.2.4.1

EJECUCIÓN DE LAS BAJANTES

Las bajantes se ejecutarán de manera que
queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo
espesor no debe menor de 12 cm, con
elementos de agarre mínimos entre forjados.
La fijación se realizará con una abrazadera de
fijación en la zona de la embocadura, para que
cada tramo de tubo sea autoportante, y una
abrazadera de guiado en las zonas
intermedias. La distancia entre abrazaderas
debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá
tomarse la tabla siguiente como referencia,
para tubos de 3 m:

Las uniones de los tubos y piezas especiales
de las bajantes de PVC se sellarán con colas
sintéticas impermeables de gran adherencia
dejando una holgura en la copa de 5 mm,
aunque también se podrá realizar la unión
mediante junta elástica.
En las bajantes de polipropileno, la unión entre
tubería y accesorios, se realizará por soldadura
en uno de sus extremos y junta deslizante
(anillo adaptador) por el otro; montándose la
tubería a media carrera de la copa, a fin de
poder
absorber
las
dilataciones
o
contracciones que se produzcan.
Para los tubos y piezas de gres se realizarán
juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el
cordón con cuerda embreada u otro tipo de
empaquetadura similar. Se incluirá este
extremo en la copa o enchufe, fijando la
posición
debida
y
apretando
dicha
empaquetadura de forma que ocupe la cuarta
parte de la altura total de la copa. El espacio
restante se rellenará con mortero de cemento y
arena de río en la proporción 1:1. Se retacará
este mortero contra la pieza del cordón, en
forma de bisel.
Para las bajantes de fundición, las juntas se
realizarán a enchufe y cordón, rellenado el
espacio libre entre copa y cordón con una
empaquetadura que se retacará hasta que
deje una profundidad libre de 25 mm. Así
mismo, se podrán realizar juntas por bridas,
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tanto en tuberías normales como en piezas
especiales.
Las bajantes, en cualquier caso, se
mantendrán separadas de los paramentos,
para, por un lado poder efectuar futuras
reparaciones o acabados, y por otro lado no
afectar a los mismos por las posibles
condensaciones en la cara exterior de las
mismas.
A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual
sea su material de constitución, se les
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les
dotará de la adecuada protección que lo evite
en lo posible.
En edificios de más de 10 plantas, se
interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el
fin de disminuir el posible impacto de caída. La
desviación debe preverse con piezas
especiales o escudos de protección de la
bajante y el ángulo de la desviación con la
vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar
posibles atascos. El reforzamiento se realizará
con elementos de poliéster aplicados “in situ”.

5.2.4.2

EJECUCIÓN DE LAS REDES DE VENTILACIÓN

Las ventilaciones primarias irán provistas del
correspondiente accesorio estándar que
garantice la estanqueidad permanente del
remate entre impermeabilizante y tubería.
En las bajantes mixtas o residuales, que vayan
dotadas de columna de ventilación paralela,
ésta se montará lo más próxima posible a la
bajante; para la interconexión entre ambas se
utilizarán accesorios estándar del mismo
material de la bajante, que garanticen la
absorción de las distintas dilataciones que se
produzcan en las dos conducciones, bajante y
ventilación. Dicha interconexión se realizará en
cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo
de las aguas, a fin de impedir que éstas
penetren en la columna de ventilación.
Los pasos a través de forjados se harán en
idénticas condiciones que para las bajantes,
según el material de que se trate. Igualmente,
dicha columna de ventilación debe quedar
fijada a muro de espesor no menor de 9 cm,
mediante abrazaderas, no menos de 2 por
tubo y con distancias máximas de 150 cm.
La ventilación terciaria se conectará a una
distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20
veces el diámetro de la tubería. Se realizará en
sentido ascendente o en todo caso horizontal
por una de las paredes del local húmedo.
Las válvulas de aireación se montarán entre el
último y el penúltimo aparato, y por encima, de
1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se

colocarán en un lugar ventilado y accesible. La
unión podrá ser por presión con junta de
caucho o sellada con silicona.
5.2.5.- EJECUCIÓN DE ALBAÑALES Y COLECTORES

5.2.5.1

EJECUCIÓN

DE

LA

RED

HORIZONTAL

COLGADA

El entronque con la bajante se mantendrá libre
de conexiones de desagüe a una distancia
igual o mayor que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada
entronque y en tramos rectos cada 15 m, que
se instalarán en la mitad superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos
de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función
de la flecha máxima admisible por el tipo de
tubo, siendo:
a) en tubos de PVC y para todos los diámetros,
0,3 cm;
b) en tubos de fundición, y para todos los
diámetros, 0,3 cm.
Aunque se debe comprobar la flecha máxima
citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m,
para todo tipo de tubos, y la red quedará
separada de la cara inferior del forjado un
mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las
que se sujetarán al forjado, serán de hierro
galvanizado y dispondrán de forro interior
elástico, siendo regulables para darles la
pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete
en las gargantas de cada accesorio,
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos;
los restantes soportes serán deslizantes y
soportarán únicamente la red.
Cuando la generatriz superior del tubo quede 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.
En todos los casos se instalarán los
absorbedores de dilatación necesarios. En
tuberías encoladas se utilizarán manguitos de
dilatación o uniones mixtas (encoladas con
juntas de goma) cada 10 m.
La tubería principal se prolongará 30 cm desde
la primera toma para resolver posibles
obturaciones.
Los pasos a través de elementos de fábrica se
harán con contra-tubo de algún material

Página

22

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalación de Abastecimiento y Evacuación de Aguas en los Edificios

adecuado, con las holguras correspondientes,
según se ha indicado para las bajantes.
5.2.5.2

EJECUCIÓN

DE

LA

RED

HORIZONTAL

ENTERRADA

La unión de la bajante a la arqueta se realizará
mediante un manguito deslizante arenado
previamente y recibido a la arqueta. Este
arenado permitirá ser recibido con mortero de
cemento en la arqueta, garantizando de esta
forma una unión estanca.
Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie
de bajante es larga se colocará el tramo de
tubo entre ambas sobre un soporte adecuado
que no limite el movimiento de este, para
impedir que funcione como ménsula.
Para la unión de los distintos tramos de tubos
dentro de las zanjas, se considerará la
compatibilidad de materiales y sus tipos de
unión:
a) para tuberías de hormigón, las uniones
serán mediante corchetes de hormigón en
masa;
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las
uniones fabricadas mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos, las uniones
entre tubos serán de enchufe o cordón con
junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la
red por raíces de las plantaciones inmediatas a
ésta, se tomarán las medidas adecuadas para
impedirlo tales como disponer mallas de
geotextil.

5.2.5.3

EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS

Las zanjas se ejecutarán en función de las
características del terreno y de los materiales
de las canalizaciones a enterrar. Se
considerarán tuberías más deformables que el
terreno las de materiales plásticos, y menos
deformables que el terreno las de fundición,
hormigón y gres.
Sin perjuicio del estudio particular del terreno
que pueda ser necesario, se tomarán de forma
general, las siguientes medidas.
5.2.5.3.1 Zanjas para tuberías de materiales
plásticos

una profundidad mínima de 80 cm, desde la
clave hasta la rasante del terreno.
Los tubos se apoyarán en toda su longitud
sobre un lecho de material granular
(arena/grava) o tierra exenta de piedras de un
grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10
cm. Se compactarán los laterales y se dejarán
al descubierto las uniones hasta haberse
realizado las pruebas de estanqueidad. El
relleno se realizará por capas de 10 cm,
compactando, hasta 30 cm del nivel superior
en que se realizará un último vertido y la
compactación final.
La base de la zanja, cuando se trate de
terrenos poco consistentes, será un lecho de
hormigón en toda su longitud. El espesor de
este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre
él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.
5.2.5.3.2 Zanjas para tuberías de fundición,
hormigón y gres
Además de las prescripciones dadas para las
tuberías de materiales plásticos se cumplirán
las siguientes.
El lecho de apoyo se interrumpirá reservando
unos nichos en la zona donde irán situadas las
juntas de unión.
Una vez situada la tubería, se rellenarán los
flancos para evitar que queden huecos y se
compactarán los laterales hasta el nivel del
plano horizontal que pasa por el eje del tubo.
Se utilizará relleno que no contenga piedras o
terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que
el material pulverulento, diámetro inferior a 0,1
mm, no supere el 12 %. Se proseguirá el
relleno de los laterales hasta 15 cm por encima
del nivel de la clave del tubo y se compactará
nuevamente. La compactación de las capas
sucesivas se realizará por capas no superiores
a 30 cm y se utilizará material exento de
piedras de diámetro superior a 1 cm.

5.2.5.4

PROTECCIÓN

DE

LAS

TUBERÍAS

DE

FUNDICIÓN ENTERRADAS

En general se seguirán las instrucciones dadas
para las demás tuberías en cuanto a su
enterramiento,
con
las
prescripciones
correspondientes a las protecciones a tomar
relativas a las características de los terrenos
particularmente agresivos.

Las zanjas serán de paredes verticales; su
anchura será el diámetro del tubo más 500
mm, y como mínimo de 0,60 m.

Se definirán como terrenos particularmente
agresivos los que presenten algunas de las
características siguientes:

Su profundidad vendrá definida en el proyecto,
siendo función de las pendientes adoptadas.
Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará

a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x
cm.
b) reacción ácida: pH < 6.
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c) contenido en cloruros superior a 300 mg por
kg de tierra.
d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por
kg de tierra.
e) indicios de sulfuros.
f) débil valor del potencial redox: valor inferior a
+100 mV.

depósito de materias sólidas en las esquinas.
Igualmente, se conducirán las aguas entre la
entrada y la salida mediante medias cañas
realizadas sobre cama de hormigón formando
pendiente.

En este caso, se podrá evitar su acción
mediante
la
aportación
de
tierras
químicamente neutras o de reacción básica
(por adición de cal), empleando tubos con
revestimientos especiales y empleando
protecciones exteriores mediante fundas de
film de polietileno.

Si son fabricados “in situ”, se construirán con
fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor
que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se
apoyará sobre solera de hormigón H-100 de
20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa
hermética de hierro fundido. Los prefabricados
tendrán unas prestaciones similares.

En éste último caso, se utilizará tubo de PE de
0,2 mm de espesor y de diámetro superior al
tubo de fundición. Como complemento, se
utilizará alambre de acero con recubrimiento
plastificador y tiras adhesivas de film de PE de
unos 50 mm de ancho.
La protección de la tubería se realizará durante
su montaje, mediante un primer tubo de PE
que servirá de funda al tubo de fundición e irá
colocado a lo largo de éste dejando al
descubierto sus extremos y un segundo tubo
de 70 cm de longitud, aproximadamente, que
hará de funda de la unión.

5.2.5.5

EJECUCIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

DE

CONEXIÓN DE LAS REDES ENTERRADAS

5.2.5.5.1 Arquetas
Si son fabricadas “in situ” podrán ser
construidas con fábrica de ladrillo macizo de
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, se apoyarán sobre una solera de
hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se
cubrirán con una tapa de hormigón
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor
de las realizadas con hormigón será de 10 cm.
La tapa será hermética con junta de goma
para evitar el paso de olores y gases.
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla
metálica apoyada sobre angulares. Cuando
estas arquetas sumideros tengan dimensiones
considerables, como en el caso de rampas de
garajes, la rejilla plana será desmontable. El
desagüe se realizará por uno de sus laterales,
con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo
a una arqueta sifónica o a un separador de
grasas y fangos.
En las arquetas sifónicas, el conducto de
salida de las aguas irá provisto de un codo de
90º, siendo el espesor de la lámina de agua de
45 cm.

5.2.5.5.2 Pozos

5.2.5.5.3 Separadores
Si son fabricados “in situ”, se construirán con
fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor
que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se
apoyará sobre solera de hormigón H-100 de
20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa
hermética de hierro fundido, practicable.
En el caso que el separador se construya en
hormigón, el espesor de las paredes será
como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.
Cuando se exija por las condiciones de
evacuación se utilizará un separador con dos
etapas de tratamiento: en la primera se
realizará un pozo separador de fango, en
donde se depositarán las materias gruesas, en
la segunda se hará un pozo separador de
grasas, cayendo al fondo del mismo las
materias ligeras.
En todo caso, deben estar dotados de una
eficaz ventilación, que se realizará con tubo de
100 mm, hasta la cubierta del edificio.
El material de revestimiento será inatacable
pudiendo realizarse mediante materiales
cerámicos o vidriados.
El conducto de alimentación al separador
llevará un sifón tal que su generatriz inferior
esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el
separador siendo de 10 cm la distancia del
primer tabique interior al conducto de llegada.
Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm
del nivel de aceites y teniendo, como mínimo,
otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su
separación entre sí será, como mínimo, la
anchura total del separador de grasas. Los
conductos de evacuación serán de gres
vidriado con una pendiente mínima del 3 %
para facilitar una rápida evacuación a la red
general.

Los encuentros de las paredes laterales se
deben realizar a media caña, para evitar el
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5.2.6.- EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y
BOMBEO

5.2.6.1

DEPÓSITO DE RECEPCIÓN

El depósito acumulador de aguas residuales
debe ser de construcción estanca para evitar
la salida de malos olores y estará dotado de
una tubería de ventilación con un diámetro
igual a la mitad del de acometida y como
mínimo de 80 mm.
Tendrá, preferiblemente, en planta una
superficie de sección circular, para evitar la
acumulación de depósitos sólidos.
Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel
máximo del agua en el depósito y la generatriz
inferior de la tubería de acometida, o de la
parte más baja de las generatrices inferiores
de las tuberías de acometida, para evitar su
inundación y permitir la circulación del aire.
Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel
mínimo del agua en el depósito y el fondo para
que la boca de aspiración de la bomba esté
siempre sumergida, aunque esta cota podrá
variar según requisitos específicos del
fabricante.
La altura total será de al menos 1 m, a la que
habrá que añadir la diferencia de cota entre el
nivel del suelo y la generatriz inferior de la
tubería, para obtener la profundidad total del
depósito.
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible,
se alojarán en una fosa para reducir la
cantidad de agua que queda por debajo de la
boca de aspiración. La misma forma podrá
tener el fondo del tanque cuando existan dos
cámaras, una para recibir las aguas (fosa
húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa
seca).
El fondo del tanque debe tener una pendiente
mínima del 25 %.
El caudal de entrada de aire al tanque debe
ser igual al de la bomba.

5.2.6.2

DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN Y CONTROL

Las bombas tendrán un diseño que garantice
una protección adecuada contra las materias
sólidas en suspensión en el agua.
Para controlar la marcha y parada de la bomba
se utilizarán interruptores de nivel, instalados
en los niveles alto y bajo respectivamente. Se
instalará además un nivel de alarma por
encima del nivel superior y otro de seguridad
por debajo del nivel mínimo.

Si las bombas son dos o más, se multiplicará
proporcionalmente el número de interruptores.
Se añadirá, además un dispositivo para
alternar el funcionamiento de las bombas con
el fin de mantenerlas en igual estado de uso,
con un funcionamiento de las bombas
secuencial.
Cuando exista riesgo de flotación de los
equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para
evitar dicho riesgo. En caso de existencia de
fosa seca, ésta dispondrá de espacio
suficiente para que haya, al menos, 600 mm
alrededor y por encima de las partes o
componentes
que
puedan
necesitar
mantenimiento. Igualmente, se le dotará de
sumidero de al menos 100 mm de diámetro,
ventilación adecuada e iluminación mínima de
200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del
sistema de bombeo y elevación estarán
dotadas de los elementos necesarios para la
no transmisión de ruidos y vibraciones. El
depósito de recepción que contenga residuos
fecales no estará integrado en la estructura del
edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una
llave de corte, así como a la salida y después
de la válvula de retención. No se realizará
conexión alguna en la tubería de descarga del
sistema. No se conectará la tubería de
descarga a bajante de cualquier tipo. La
conexión con el colector de desagüe se hará
siempre por gravedad. En la tubería de
descarga no se colocarán válvulas de
aireación.
6.-PRUEBAS

E INSPECCION
INSTALACIONES

DE

LAS

Todos los elementos y accesorios que integran
estas instalaciones serán objeto de las pruebas
reglamentarias.
Finalizadas las obras y antes de proceder a la
puesta en funcionamiento de las instalaciones
interiores, el personal habilitado de la empresa
instaladora estará obligado a realizar las
pruebas
de
resistencia
mecánica
y
estanqueidad previstas en la Norma 3 del
anexo de la ORDEN de 25 de mayo de 2007
sobre instalaciones interiores de suministro de
agua y de evacuación de aguas en los
edificios.
Dichas pruebas se realizarán en presencia del
titular de la instalación o persona en quien ésta
delegue. En el caso de existir un IngenieroDirector de las obras, éste asumirá la
representación del usuario, sin perjuicio de que
éste estime otra posible representación.
La Dirección General competente en materia
de industria, de oficio o a instancia de parte,

Página

25

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalación de Abastecimiento y Evacuación de Aguas en los Edificios

podrá realizar cuantas inspecciones y
comprobaciones
considere
oportunas
mediante su personal facultativo y técnico,
tanto durante la ejecución de las instalaciones
receptoras como una vez puestas en servicio,
para asegurar el buen funcionamiento de las
mismas y el correcto proceder de los
profesionales habilitados.
6.1.- PRUEBAS

DE

LAS

INSTALACIONES

DE

SUMINISTRO DE AGUA.
La empresa instaladora estará obligada a
efectuar una prueba hidráulica de estanquidad
y resistencia mecánica de todas las tuberías,
elementos y accesorios que integran la
instalación de suministro de agua, estando
todos sus componentes vistos y accesibles
para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda
la instalación, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de
que la purga ha sido completa y no queda
nada de aire.
Posteriormente se cerrarán los grifos que han
servido de purga y el de la fuente de
alimentación. A continuación se empleará una
bomba, que estará conectada y se mantendrá
su funcionamiento hasta alcanzar la presión de
prueba. Una vez acondicionada, se procederá
en función del tipo del material como sigue:
a) para las tuberías metálicas se considerarán
válidas las pruebas realizadas según se
describe en la norma UNE 100 151:1988;
b) para las tuberías termoplásticas y
multicapas se considerarán válidas las
pruebas realizadas conforme al Método A de la
Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la
instalación se le conectarán la grifería y los
aparatos
de
consumo,
sometiéndose
nuevamente a la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba
debe apreciar como mínimo intervalos de
presión de 0,1 bar.
Las presiones aludidas, recogidas en las
normas citadas, se refieren a nivel de la
calzada.
6.2.- PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES
DE ACS

En las instalaciones de preparación de ACS se
realizarán
las
siguientes
pruebas
de
funcionamiento:
a) medición de caudal y temperatura en los
puntos de agua

b) obtención de los caudales exigidos a la
temperatura fijada una vez abiertos el número
de grifos estimados en la simultaneidad
c) comprobación del tiempo que tarda el agua
en salir a la temperatura de funcionamiento
una vez realizado el equilibrado hidráulico de
las distintas ramas de la red de retorno y
abiertos uno a uno el grifo más alejado de
cada uno de los ramales, sin haber abierto
ningún grifo en las últimas 24 horas
d) medición de temperaturas de la red
e)
con
el
acumulador
a
régimen,
comprobación con termómetro de contacto de
las temperaturas del mismo, en su salida y en
los grifos. La temperatura del retorno no debe
ser inferior en 3 ºC a la de salida del
acumulador.
6.3.- PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE

AGUAS.
Se realizarán las pruebas de estanqueidad
parcial y de estanqueidad total, basadas en las
pruebas de agua, de aire y de humo,
establecidas en el apartado 5.6 del Documento
Básico HS5 Evacuación de Aguas, del Código
Técnico de la Edificación (CTE), y atendiendo a
los criterios de ejecución y evaluación allí
recogidos.
6.3.1.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARCIAL

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial
descargando cada aparato aislado o
simultáneamente, verificando los tiempos de
desagüe, los fenómenos de sifonado que se
produzcan en el propio aparato o en los
demás conectados a la red, ruidos en
desagües y tuberías y comprobación de
cierres hidráulicos.
No se admitirá que quede en el sifón de un
aparato una altura de cierre hidráulico inferior a
25 mm.
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo
los grifos de los aparatos, con los caudales
mínimos considerados para cada uno de ellos
y con la válvula de desagüe asimismo abierta;
no se acumulará agua en el aparato en el
tiempo mínimo de 1 minuto.
En la red horizontal se probará cada tramo de
tubería, para garantizar su estanqueidad
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6
bar) durante diez minutos.
Las arquetas y pozos de registro se someterán
a idénticas pruebas llenándolos previamente
de agua y observando si se advierte o no un
descenso de nivel.
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Se controlarán al 100 %
entronques y/o derivaciones.

las

uniones,

6.3.2.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD TOTAL

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema
total, bien de una sola vez o por partes podrán
según las prescripciones siguientes.
6.3.3.- PRUEBA CON AGUA

La prueba con agua se efectuará sobre las
redes de evacuación de aguas residuales y
pluviales. Para ello, se taponarán todos los
terminales de las tuberías de evacuación,
excepto los de cubierta, y se llenará la red con
agua hasta rebosar.
La presión a la que debe estar sometida
cualquier parte de la red no debe ser inferior a
0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.

completamente el sistema, después de haber
llenado con agua todos los cierres hidráulicos.
Cuando el humo comience a aparecer por los
terminales de cubierta del sistema, se
taponarán éstos a fin de mantener una presión
de gases de 250 Pa.
El sistema debe resistir durante su
funcionamiento fluctuaciones de +-250 Pa,
para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida
de estanqueidad en los cierres hidráulicos.
La prueba se considerará satisfactoria cuando
no se detecte presencia de humo y olores en
el interior del edificio.
7.-MEDICION

Y VALORACION
INSTALACIONES

DE

LAS

7.1.- MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE SUMINISTRO DE AGUA

Si el sistema tuviese una altura equivalente
más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas
por fases, subdividiendo la red en partes en
sentido vertical.
Si se prueba la red por partes, se hará con
presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para
detectar fugas.
Si la red de ventilación está realizada en el
momento de la prueba, se le someterá al
mismo régimen que al resto de la red de
evacuación.
La prueba se dará por terminada solamente
cuando ninguna de las uniones acuse pérdida
de agua.

Sólo se abonarán las cantidades ejecutadas
con arreglo a las condiciones del presente
Pliego, al resto de los documentos del Proyecto
o a las órdenes del Ingeniero-Director.
7.1.1.- TUBERÍAS

Las tuberías se abonarán por metro lineal de
obra terminada, estando incluidos en el precio
el costo de adquisición y transporte de todos los
materiales incluso parte proporcional de piezas
especiales que correspondan, colocación de las
tuberías, ejecución de juntas y todos los gastos
que originen las correspondientes pruebas.
Sólo se facturará separadamente aquellos
elementos específicamente recogidos en el
estado de mediciones.

6.3.4.- PRUEBA CON AIRE

La prueba con aire se realizará de forma
similar a la prueba con agua, salvo que la
presión a la que se someterá la red será entre
0,5 y 1 bar como máximo.

7.1.2.- VALVULERÍA Y GRIFERÍA

Esta prueba se considerará satisfactoria
cuando la presión se mantenga constante
durante tres minutos.

7.1.3.- APARATOS SANITARIOS

6.3.5.- PRUEBA CON HUMO

1 La prueba con humo se efectuará sobre la
red de aguas residuales y su correspondiente
red de ventilación.
Debe utilizarse un producto que produzca un
humo espeso y que, además, tenga un fuerte
olor.
La introducción del producto se hará por
medio de máquinas o bombas y se efectuará
en la parte baja del sistema, desde distintos
puntos si es necesario, para inundar

La valvulería y grifería se abonarán por unidad
completamente instalada y a los precios
señalados en el presente proyecto.

En la medición y valoración de los aparatos
sanitarios, cada una de las piezas se medirá por
unidad completa considerándose las unidades
de
obra
completamente
terminadas
aplicándose a dichas unidades el precio unitario
convenido.
7.2.- MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE EVACUACIÓN DE AGUA

En los precios de los tubos y piezas que se han
de fijar con grapas, se considerarán incluidas
las obras oportunas para recibir las grapas, la
fijación definitiva de las mismas y las
perforaciones de muros. Todos los precios se
entienden por unidad perfectamente terminada
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incluidas las operaciones y los elementos
auxiliares necesarios.

8.2.- CONDICIONES

Los tubos se medirán por metro lineal
totalmente instalado, aplicándose al resultado
de esta medición el precio fijado para cada
tipo.

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los
elementos y equipos de la instalación que lo
requieran, tales como el grupo de presión, los
sistemas de tratamiento de agua o los
contadores, deben instalarse en locales cuyas
dimensiones sean suficientes para que pueda
llevarse
a
cabo
su
mantenimiento
adecuadamente.

El precio de los mismos incluirá la parte
proporcional de piezas especiales que le
corresponda,
pudiendo
facturarse
separadamente sólo aquellos elementos
especialmente recogidos en el estado de
mediciones. En este último caso, las piezas
especiales se medirán por unidad instalada,
aplicándose el precio fijado para cada clase.
8.-CONDICIONES DE USO, DE AHORRO DE

AGUA, DE MANTENIMIENTO Y DE
REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS
INSTALACIONES
El titular de la instalación interior será
responsable del mantenimiento y buen
funcionamiento de ésta. A tal efecto, la
empresa
instaladora
le
facilitará
la
documentación técnica recogida en el artículo
4 de la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre
instalaciones interiores de suministro de agua
y de evacuación de aguas en los edificios,
entre la que se incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento emitido por ella, que recogerá
la identificación de sus instalaciones y los
consejos y operaciones recomendadas para
garantizar al período de vida útil de las
mismas.
8.1.- REVISIONES PERIÓDICAS

Con carácter general, cada 5 años se realizará
una revisión a las instalaciones, generales y
particulares, por una empresa instaladora
inscrita en el Registro de empresas
instaladoras recogido en el artículo 9 de la
Orden de 25 de mayo de 2007 sobre
instalaciones interiores de suministro de agua
y de evacuación de aguas en los edificios,
para comprobar el estado de las mismas, a
cuyo término emitirá el correspondiente
Certificado de Revisión.
En el caso de que la revisión arroje un
resultado desfavorable, la empresa instaladora
deberá notificarlo a la Dirección General
competente en materia de industria en el plazo
de un mes y, tras la subsanación de las
deficiencias, se procederá por la misma
empresa instaladora a emitir el dictamen
definitivo.
El titular de la instalación deberá presentar
copia de las citadas revisiones en la Dirección
General competente en materia de industria.

DE

ACCESIBILIDAD

DE

LAS

INSTALACIONES PARA EFECTUAR SU MANTENIMIENTO

Las redes de tuberías, incluso en las
instalaciones interiores particulares si fuera
posible, deben diseñarse de tal forma que
sean accesibles para su mantenimiento y
reparación, para lo cual deben estar a la vista,
alojadas en huecos o patinillos registrables o
disponer de arquetas o registros.
8.3.- CONDICIONES

A

SATISFACER

EN

LA

SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE
AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO

Si se dispone una instalación para suministrar
agua que no sea apta para el consumo, las
tuberías, los grifos y los demás puntos
terminales de esta instalación deben estar
adecuadamente señalados para que puedan
ser identificados como tales de forma fácil e
inequívoca.
8.4.- CONDICIONES A SATISFACER PARA EL FOMENTO
DEL AHORRO DE AGUA

Se dispondrá de sistema de contabilización
tanto de agua fría como de agua caliente para
cada unidad de consumo individualizable.
En las redes de ACS se dispondrá una red de
retorno cuando la longitud de la tubería de ida
al punto de consumo más alejado sea igual o
mayor que 15 m.
En las zonas de pública concurrencia de los
edificios, los grifos de los lavabos y las
cisternas estarán dotados de dispositivos de
ahorro de agua.
8.5.- INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO

En las instalaciones de agua de consumo
humano que no se pongan en servicio
después de 4 semanas desde su terminación,
o aquellas que permanezcan fuera de servicio
más de 6 meses, se cerrará su conexión y se
procederá a su vaciado.
Las acometidas que no sean utilizadas
inmediatamente tras su terminación o que
estén paradas temporalmente, deben cerrarse
en la conducción de abastecimiento. Las
acometidas que no se utilicen durante 1 año
deben ser taponadas.
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8.6.- NUEVA PUESTA EN SERVICIO

En instalaciones de descalcificación habrá que
iniciar una regeneración por arranque manual.
Las instalaciones de agua de consumo
humano que hayan sido puestas fuera de
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser
lavadas a fondo para la nueva puesta en
servicio. Para ello se podrá seguir el
procedimiento siguiente:
a) para el llenado de la instalación se abrirán al
principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A
continuación, para evitar golpes de ariete y
daños, se purgarán de aire durante un tiempo
las conducciones por apertura lenta de cada
una de las llaves de toma, empezando por la
más alejada o la situada más alta, hasta que
no salga más aire. A continuación se abrirán
totalmente las llaves de cierre y lavarán las
conducciones.
b) una vez llenadas y lavadas las
conducciones y con todas las llaves de toma
cerradas, se comprobará la estanqueidad de
la instalación por control visual de todas las
conducciones accesibles, conexiones y
dispositivos de consumo.
8.7.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Las operaciones de mantenimiento relativas a
las instalaciones de fontanería recogerán
detalladamente las prescripciones contenidas
para estas instalaciones en el Real Decreto
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis,
y particularmente todo lo referido en su Anexo
3.
Los equipos que necesiten operaciones
periódicas de mantenimiento, tales como
elementos de medida, control, protección y
maniobra, así como válvulas, compuertas,
unidades terminales, que deban quedar
ocultos, se situarán en espacios que permitan
la accesibilidad.
Se aconseja situar las tuberías en lugares que
permitan la accesibilidad a lo largo de su
recorrido para facilitar la inspección de las
mismas y de sus accesorios.
En caso de contabilización del consumo
mediante batería de contadores, montantes
hasta cada derivación particular se considerará
que forman parte de la instalación general, a
efectos de conservación y mantenimiento
puesto que discurren por zonas comunes del
edificio.

8.8.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
SANEAMIENTO

Para un correcto funcionamiento de la
instalación de saneamiento, se debe
comprobar periódicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la
existencia de olores y el mantenimiento del
resto de elementos.
Se revisarán y desatascarán los sifones y
válvulas, cada vez que se produzca una
disminución apreciable del caudal de
evacuación, o haya obstrucciones.
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de
locales húmedos y cubiertas transitables, y los
botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de
cubiertas no transitables se limpiarán, al
menos, una vez al año.
Una vez al año se revisarán los colectores
suspendidos, se limpiarán las arquetas
sumidero y el resto de posibles elementos de
la instalación tales como pozos de registro,
bombas de elevación.
Cada 10 años se procederá a la limpieza de
arquetas de pie de bajante, de paso y
sifónicas o antes si se apreciaran olores.
Cada 6 meses se limpiará el separador de
grasas y fangos si este existiera.
Se mantendrá el agua permanentemente en
los sumideros, botes sifónicos y sifones
individuales para evitar malos olores, así como
se limpiarán los de terrazas y cubiertas.
9.-CONDICIONES

DE

INDOLE

ADMINISTRATIVA
9.1.- DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN

Se seguirá el procedimiento establecido en el
Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se
establece el procedimiento para la puesta en
funcionamiento de industrias e instalaciones
industriales,
encuadrándose
estos
establecimientos en el grupo I.
Una vez finalizadas las obras, se presentará,
por parte de la empresa instaladora, ante la
Dirección General competente en materia de
industria, de la comunicación en la que se
hagan constar los datos y características de la
instalación, según modelo normalizado
FON_INS, acompañada de la siguiente
documentación técnica:
a) Proyecto técnico, firmado por técnico
competente y visado por el correspondiente
Colegio Oficial; o, en su caso, memoria técnica
según modelo FON_RT, redactada y firmada
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por el profesional habilitado de la empresa
instaladora.
b) Certificación de dirección y terminación de
obra según modelo FON_CDO, sólo en caso
de proyecto técnico, en el que se hará constar
expresamente que la instalación se ha
ejecutado de acuerdo con el proyecto
específico y que cumple con todos los
requisitos exigidos en la reglamentación
técnica vigente. Se harán constar, asimismo,
los
resultados
de
las
pruebas
y
reconocimientos de carácter general o parcial
a que hubiera habido lugar, así como en su
caso las variaciones de detalle que el Director
Técnico haya realizado sobre lo expresado en
el proyecto primitivo.
c) Certificado/s de instalación según modelo
FON_CI, extendidos por cuadruplicado
(destinados a la Administración, al Titular, a la
Empresa suministradora y a la Empresa
instaladora). Serán emitidos por la/s empresa/s
instaladora/s que hayan ejecutado la obra,
firmados por el profesional habilitado
correspondiente.
d) Copia del comunicado de punto de
enganche
facilitado
por
la
empresa
suministradora antes del inicio de las obras, en
el que vendrán detalladas las condiciones de
suministro, al menos: presión de servicio,
caudal, número y diámetro/s de la/s
acometida/s, localización de los puntos de
conexión con la red existente y las
recomendaciones que crea convenientes la
empresa suministradora.
e) Manual de uso y mantenimiento de las
instalaciones de suministro y evacuación de
aguas, emitido por la empresa instaladora.
Los modelos de los impresos que se citan en
los párrafos anteriores se encuentran en el
apéndice IV del anexo de la Orden de 25 de
mayo de 2007.
El justificante de la presentación de dichos
documentos en la Dirección General
competente en materia de industria (copia
sellada),
servirá
al
interesado
como
acreditación del cumplimiento de sus
obligaciones administrativas ante dicho
órgano, a efectos de obtener la prestación del
servicio público de suministro de agua y la
conexión a la red de alcantarillado público. En
ningún caso la expedición del justificante
supondrá la aprobación técnica del proyecto,
ni de cualquier otro documento aportado, por
parte de la Administración.
En cualquier caso, la empresa suministradora
queda obligada a exigir, entre otros requisitos
legales, para la contratación y enganche del
suministro de agua el correspondiente

ejemplar del Certificado de instalación
señalado en el apartado c) de este artículo,
sellado por la Dirección General competente
en materia de industria, para cada uno de los
suministros a dar de alta.
9.2.- DE

LA

DETERMINACIÓN

DEL

NUMERO

DE

ACOMETIDAS

El número de acometidas para un edificio o
conjunto de éstos se fijará de acuerdo mutuo
con la empresa suministradora, y vendrá
reflejado en el comunicado del punto de
enganche. Si un edificio se alimenta por varias
acometidas, se considerará como si fuese una
de sección igual a la suma de las secciones de
aquéllas.
9.3.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA INSTALADORA O
INSTALADOR AUTORIZADO

Finalizada la instalación y efectuadas las
pruebas e inspecciones correspondientes, el
instalador autorizado deberá emitir los
Certificados de instalación (uno por la
instalación interior general y otro por cada
instalación particular), indicados en el apartado
c) del artículo 4 de la Orden de 25 de mayo de
2007 sobre instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas
en los edificios.
En ninguna circunstancia podrá utilizarse el
Certificado de Instalación como elemento
coactivo para resolver discrepancias de índole
distinta de la técnica, quedando obligado el
Instalador a emitirlo en las circunstancias
señaladas en el párrafo primero del presente
punto.
Toda empresa instaladora que intervenga en la
ejecución, el mantenimiento o la revisión de las
instalaciones objeto del presente proyecto,
deberá estar inscrita en el Registro de
empresas instaladoras de instalaciones de
suministro y evacuación de agua indicado en
el artículo 9 de la Orden de 25 de mayo de
2007 sobre instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas
en los edificios.
9.4.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS
EMPRESAS

INSTALADORAS

DE INSTALACIONES

DE

SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUAS.

9.4.1.- RESPONSABILIDADES

DE

LAS

EMPRESAS

INSTALADORAS

a) De que la ejecución, reparación,
mantenimiento y revisión de las instalaciones
sean efectuadas de conformidad con el
proyecto de las mismas, si lo hubiese y, en
cualquier caso, que la instalación cumpla la
normativa vigente de aplicación, y que hayan
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sido efectuadas con resultado satisfactorio y
bajo su directa responsabilidad las pruebas y
ensayos reglamentarios.
b) De las deficiencias de ejecución de las
instalaciones que construyan o reparen y de
que los equipos y accesorios instalados
dispongan de la correspondiente acreditación,
cuando ésta sea exigible.
9.4.2.- OBLIGACIONES

DE

LAS

Nelson Hernández Dorta
Ingeniero Industrial. col. 117
Santa Cruz de Tenerife, abril de 2017

EMPRESAS

INSTALADORAS

a) Cumplir, en todo momento, los requisitos
mínimos especificados en el artículo 10 de la
Orden de 25 de mayo de 2007 sobre
instalaciones interiores de suministro de agua
y de evacuación de aguas en los edificios.
b) Controlar la ejecución de los trabajos que
llevan a cabo sus profesionales habilitados y
demás operarios a su servicio, así como que
los
materiales
utilizados
cumplan
la
reglamentación vigente, y sean adecuados al
tipo y características de la instalación
requerida por el usuario.
c) Emitir los preceptivos Certificados de
Instalación
una
vez
realizadas
las
instalaciones, reparaciones o revisiones, y
efectuadas
las
pruebas
y
ensayos
reglamentarios. Dichos Certificados serán
suscritos por un profesional habilitado de la
empresa.
9.5.- OBLIGACIONES

DE

LOS

PROFESIONALES

HABILITADOS EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y
EVACUACIÓN DE AGUAS.

El profesional habilitado en instalaciones de
suministro y evacuación de aguas tendrá las
siguientes obligaciones:
a) Que los diversos trabajos y operaciones
efectuadas se ajusten a la reglamentación
técnica en vigor sobre las instalaciones de
suministro y evacuación de aguas.
b) Suscribir los Certificados de Instalación
establecidos por la normativa vigente relativos
a las instalaciones que haya ejecutado por sí
mismo o por supervisión del personal en
plantilla de la empresa instaladora.
c) Todas aquellas otras que la buena ética
profesional obliga.
9.6.- INCOMPATIBILIDADES

En una misma instalación u obra no podrán
coincidir en la misma persona física o jurídica,
las figuras de proyectista o director de obra
con la del responsable técnico de la empresa
instaladora que esté ejecutando la misma.
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Electrotécnico
para
Baja
Tensión
Instrucciones Técnicas Complementarias.

1.-OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual
forma parte de la documentación del proyecto de
referencia y que regirá las obras para la realización del
mismo, determina las condiciones mínimas aceptables
de la calidad de los materiales (excluidas las obras
civiles de canalización, arquetas y fundaciones de
báculos y columnas) y de ejecución de la Instalación
Eléctrica de Alumbrado Exterior, acorde a lo estipulado
por el REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias, el REAL DECRETO 1890/2008, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
EA-01 a EA-07, así como el REAL DECRETO 243/1992,
de 13 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la
Calidad Astronómica de los observatorios del Instituto de
Astrofísica de Canarias.
Las dudas que se planteasen en su aplicación o
interpretación serán dilucidadas por la Dirección
Facultativa de la obra. Por el mero hecho de intervenir en
la obra, se presupone que la empresa instaladora y las
subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de
Condiciones.

•

Guía Técnica de aplicación al Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y
procedimientos
de
autorización
de
instalaciones de energía eléctrica.

•

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecución y puesta en servicio de
las instalaciones eléctricas en Canarias.

•

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

•

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación
del Sector Eléctrico Canario.

•

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de
modificación de la Ley 11/1997, de 2 de
diciembre, de regulación del Sector Eléctrico
Canario.

•

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

•

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

•

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos.

•

Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas
fluorescentes.

•

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de
Industria y Energía, por la que se autoriza el
empleo del sistema de instalación con
conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico.

•

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad
Industrial.

•

Orden de 25 de mayo de 2007 por la que se
regula el procedimiento telemático para la
puesta en servicio de instalaciones eléctricas
de baja tensión.

•

REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de
diciembre sobre especificaciones técnicas de
los candelabros metálicos (báculos y columnas
de alumbrado exterior y señalización de tráfico).

2.-CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
se refiere al suministro, instalación, pruebas, ensayos y
mantenimiento de materiales necesarios en el montaje
de instalaciones eléctricas de Alumbrado Exterior
reguladas por el DECRETO 141/2009, de 10 de
noviembre anteriormente enunciado, con el fin de
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar
social y la protección del medio ambiente, siendo
necesario que dichas instalaciones eléctricas se
proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal
forma que se satisfagan los fines básicos de la
funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al
uso, y de la seguridad, concepto que incluye la
seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y
la seguridad de utilización, de tal forma que el uso
normal de la instalación no suponga ningún riesgo de
accidente para las personas y cumpla la finalidad para la
cual es diseñada y construida.
3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN

Además de las Condiciones Técnicas Particulares
contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación, y
se observarán en todo momento durante la ejecución de
la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, las
siguientes normas y reglamentos:
•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de
2002. por el que se aprueba el Reglamento

e
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•

Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, por el
que se modifica el R.D. 2642/1985, de 18 de
diciembre sobre sujeción a especificaciones
técnicas y homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado
exterior y señalización de tráfico).

•

Orden de 16 de mayo de 1989, por la que se
modifica el anexo del R.D. 2642/1985, de 18 de
diciembre, sobre especificaciones técnicas de
los candelabros metálicos (báculos y columnas
de alumbrado exterior y señalización de tráfico)
y su homologación.

•

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre,
sobre especificaciones técnicas para los
recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos de hierro y otros
materiales y su homologación.

•

•

•

•

Orden de 13 de enero de 1999, afecta al Real
Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, sobre
especificaciones
técnicas
para
los
recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos de hierro y otros
materiales y su homologación. Deroga
parcialmente especificaciones referentes a
accesorios de fundición maleables del Anexo.

4.-CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE
LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con
materiales de calidad reconocida y siguiendo las reglas
de la buena construcción sancionadas por la costumbre.
Los materiales cumplirán con las especificaciones de las
normas UNE que les correspondan y que sean
señaladas como de obligado cumplimiento en la
Instrucción ITC-BT-44 del REBT relativa a receptores de
alumbrado y lo que establezca el presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y la reglamentación
vigente.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido
aceptados previamente por la Dirección Facultativa.
4.1.- COMPONENTES DE LA

INSTALACIÓN

DE

ALUMBRADO

EXTERIOR

Genéricamente la instalación de Alumbrado Exterior
contará con:
Acometida (Subterránea o, alternativamente, Red Aérea).
Conductores.

PUBLICACIÓN de la Comisión Internacional de
Iluminación
CIE-115
DE
1995:
Recomendaciones para el alumbrado de
carreteras para el tráfico rodado y peatonal.

Soportes de Luminarias (Columnas, báculos y brazos).

LEY 31/1988, de 31 de octubre, sobre
protección de la Calidad Astronómica de los
observatorios del Instituto de Astrofísica de
Canarias.

Cuadros de Mando y Protección.

REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley
31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de
la Calidad Astronómica de los observatorios del
Instituto de Astrofísica de Canarias

•

Ordenanzas Municipales del lugar donde se
ubique la instalación.

•

Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de
aplicación específica que determine el
Ingeniero proyectista

Y resto de normas o reglamentación que le sean de
aplicación.
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento
esté obligado por la vigente legislación, en caso de
discrepancia entre el contenido de los documentos
anteriormente mencionados se aplicará el criterio
correspondiente al que tenga una fecha de aplicación
posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación
preferente, respecto de los anteriores documentos lo
expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares.

Luminarias.
Lámparas y equipos auxiliares.

Equipos Reductores-Estabilizadores.
Red de tierras.
Protecciones mecánicas.
Zanjas, cimentaciones y demás elementos de obra civil.
4.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS
QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR

La Dirección Facultativa velará porque todos los
materiales, productos, sistemas y equipos que formen
parte de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior
sean de marcas de calidad (UNE. EN, CEI, CE, AENOR,
etc.) y dispongan de la documentación que acredite que
sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la
normativa vigente, así como de los certificados de
conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras
que le sean exigibles por normativa o por prescripción
del proyectista y por lo especificado en el presente
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras
de los materiales a emplear y sus certificados de calidad,
ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando,
retirando, desmontando o reemplazando dentro de
cualquiera de las etapas de la instalación los productos,
elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen
en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la
obra.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los
productos o verificaciones para el cumplimiento de sus
correspondientes exigencias técnicas, según su
utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo u
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otro método que indiquen los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, además de la
comprobación de la documentación de suministro en
todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto
con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias
para su correcta instalación y uso debiendo marcarse
con las siguientes indicaciones mínimas:
•

Identificación del fabricante, representante legal
o responsable de su comercialización.

•

Marca y modelo.

•

Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.

•

Cualquier otra indicación referente al uso
específico del material o equipo, asignado por
el fabricante.

Concretamente por cada elemento tipo, estas
indicaciones para su correcta identificación serán las
siguientes:
Conductores:
−
−
−
−

Marca de identificación en las bobinas, según
especificaciones de proyecto.
Tipo de conductor, Año de fabricación y Fabricante.
Características según Normas UNE.
Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR
homologada por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo (MICT)

Soportes de Luminarias:
−

Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por
el Ministerio de Industria

Cuadros generales de distribución:
−

Distintivo de calidad: Tipos homologados por el
MICT.

Luminarias - Lámparas.
−

Características, marca y modelo. Potencia eléctrica.
Factor de potencia por luminaria. Tipo de lámpara.
Nivel de iluminación en lúmenes. Características
especiales de la luminaria.

Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el
Ministerio de Industria
Equipos Auxiliares:
Condensadores:
Marca, modelo y esquema de conexión. Capacidad C,
tensión de trabajo, tensión de ensayo cuando éste sea
mayor que 1,3 veces la nominal, tipo de corriente para la
cual está previsto y temperatura máxima de
funcionamiento.
Reactancias o balastos:
Marca y modelo. Esquema de conexión con las
indicaciones para una correcta utilización de los bornes
conductores del exterior del balasto. Tipo de lámpara,
potencia, tensión, frecuencia, corriente nominal de línea y
factor de potencia.
Arrancadores:

Marca y modelo. Esquema de conexión
El resto de componentes de la instalación deberán
recibirse en obra conforme a: la documentación del
fabricante, marcado de calidad, la normativa si la
hubiere, especificaciones del proyecto y a las
indicaciones de la Dirección Facultativa durante la
ejecución de las obras.
Asimismo aquellos materiales no especificados en el
presente proyecto que hayan de ser empleados para la
realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y
no podrán utilizarse sin previo conocimiento y
aprobación de la Dirección Facultativa.
4.3.- CONDUCTORES

Los conductores, multipolares o unipolares, serán de
cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con
cubierta de policloruro de vinilo y tensión asignada de
0,6/1 Kv. Deberán cumplir las normas UNE que les son
de aplicación. Para la red provisional de Baja Tensión
serán de aluminio.
El conductor neutro de cada circuito que parte del
cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.
El cobre utilizado en la fabricación de cables o
realización de conexiones de cualquier tipo o clase,
cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma
UNE correspondiente y el REBT, siendo de tipo
comercial puro, de calidad y resistencia mecánica
uniforme y libre de todo defecto mecánico.
No se admite la colocación de conductores que no sean
los especificados en los esquemas eléctricos del presente
proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado
de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser
autorizada por la Dirección Facultativa.
4.4.- SOPORTES DE LUMINARIAS: COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS

Las columnas que soportan las luminarias serán de
material resistente a las acciones de la intemperie o
estarán debidamente protegidas contra éstas, no
permitiendo la entrada de agua de lluvia ni la
acumulación de agua de condensación.
Si éstas son de chapa de acero deberán cumplir el RD
2642/85, RD 401/89 y OM de 16 de Mayo de 1989 y
serán de calidad mínima A-360, Grado "B", según Norma
UNE correspondiente, de superficie continua y exenta de
imperfecciones, manchas, bultos o ampollas, y de
cualquier abertura, puerta o agujero.
Su espesor será de 3 y 4 mm, para las columnas de 10
m. de altura y de 3,2 mm, para las de 5 m, galvanizadas
por inmersión en caliente, siendo su superficie, tanto
interior como exterior, perfectamente lisa y homogénea,
sin presentar irregularidades o defectos que indiquen
mala calidad de los materiales, imperfecciones en la
ejecución u ofrezcan mal aspecto exterior.
Llevará un registro, dotado de una puerta o trampilla con
grado de protección IP44 e IK10 y que sólo se pueda
abrir con el empleo de útiles especiales, disponiendo de
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borne de tierra cuando sea metálica, siendo la tolerancia
entre puerta y alojamiento inferior de 2 mm. Este registro
estará situado a una altura mínima de 30 cm, además
estará reforzada la columna en este punto.
Si las columnas son de fundición, cumplirán las
siguientes características:
Calidad
metalúrgica:
correspondiente.
Resistencia a la
correspondiente.

Según

tracción:

Según

Norma

Norma

UNE

UNE

Espesores y peso: En consonancia con el diseño de
cada tipo de columna, los espesores de las paredes se
fijarán según la normativa legal vigente, y todo ello en
función de la altura, diámetros y número de aparatos de
alumbrado a colocar. Con carácter general, se
establecen los siguientes espesores mínimos de las
paredes de la base y del fuste.
Diámetro de la columna
(mm)

Espesor de pared (mm)
Base Fuste

Ø < 100

20-25

15

100 < Ø < 200

15-20

12

Ø > 200

12-15

10-12

En todos los casos, los espesores de las paredes de las
columnas serán, como mínimo, de 10 mm.
4.5.- LUMINARIAS

Cada luminaria estará dotada de dispositivos de
protección contra cortocircuitos y serán conformes a la
norma UNE que le sea de aplicación en el caso de
proyectores de exterior. Serán de Clase I o de Clase II.
Serán del tipo cerradas, con vidrio plano y equipado con
lámparas, con carcasa fabricada en fundición de
aluminio.
Las características de las luminarias para alumbrado vial
deberán estar construidas de modo que toda la luz
emitida se proyecte por debajo del plano horizontal
tangente al punto más bajo de la luminaria.
4.6.- LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXLIARES

Podrán ser de tipo interior o exterior. Poseerán, en
montaje exterior, un grado de protección mínima IP54 e
IK 8, con compensación del factor de potencia igual o
superior a 0,90, debiendo estar asimismo protegida
contra sobreintensidades.
Las únicas lámparas permitidas para el alumbrado vial
serán de Vapor Sodio Alta Presión o de Baja Presión.
El alumbrado ornamental de edificios públicos,
monumentos y jardines así como el alumbrado de
instalaciones deportivas y de recreo podrá realizarse con
cualquier tipo de lámparas.
Los equipos auxiliares eléctricos para las lámparas de
descarga comprenden los condensadores, balastos o
reactancias
y
arrancadores,
cuyo
correcto

funcionamiento, al igual que el de las lámparas, es
básico para obtener las prestaciones luminotécnicas de
calidad que exigen las instalaciones
Los condensadores podrán ser independientes o formar
unidad con el balasto o reactancia. Estarán capacitados
para elevar el factor de potencia hasta 0,95 como
mínimo. Su capacidad C en microfaradios será la
necesaria, en función de la potencia nominal en vatios de
la lámpara, para la tensión de alimentación en voltios.
Los condensadores deberán cumplir las exigencias del
REBT e instrucciones técnicas complementarias, las
normas CEI y UNE correspondientes y demás normativa
europea en vigor.
Las reactancias o balastos tendrán la forma y
dimensiones adecuadas y su potencia nominal en vatios
será la de la lámpara correspondiente. Cumplirán las
normas CEI y UNE correspondientes y demás normativa
europea en vigor. Su consumo medio por pérdidas en el
equipo auxiliar será mínimo.
Las reactancias serán de uno los siguientes tipos: de
choque y de dos niveles de potencia. Estas últimas
podrán emplearse cuando se quiera ahorrar energía
reduciendo el nivel de iluminación a partir de
determinadas horas.
Los arrancadores serán los apropiados para
proporcionar la tensión de pico que, en su caso,
precisen las lámparas para su arranque. Dicha tensión
no será superior a 4,5 kV. Serán del tipo independiente o
de superposición. Cumplirán las exigencias del REBT e
instrucciones técnicas complementarias, así como las
normas CEI y UNEcorrespondientes y demás normativa
europea en vigor. Incluirá condensador para la
eliminación de interferencias de radio frecuencia. Las
pérdidas en el equipo auxiliar, reactancia inductiva,
arrancador y condensador, deben ser inferiores al 20%.
4.7.- CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR

Se emplearán los descritos en la memoria y en el
presupuesto del presente proyecto y serán de poliéster,
fibra de vidrio prensado, tipo armario cerrado, registrable
por la parte anterior, dotado de sistema de cierre que
permita el acceso exclusivo al mismo por parte del
personal autorizado, con puerta de acceso situada a una
altura comprendida entre 2 m y 30 cm.
Dispondrá de las correspondientes protecciones de las
líneas de alimentación a los puntos de luz y de control,
con corte omnipolar, tanto contra sobreintensidades
como contra corrientes de defecto a tierra y
sobrentesiones y en todo caso cumplirán con los valores
de intensidad de defecto y de resistencia de puesta de
tierra estipulada en la ITC-BT-09 del REBT.
Si la instalación está dotada de interruptores horarios o
con células fotoeléctricas, se instalará adicionalmente un
interruptor manual para accionamiento del sistema
independientemente a los dispositivos enunciados.
La envolvente del cuadro tendrá como mínimo un grado
de protección IP55 e IK10.
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4.8.- ACOMETIDA

Ésta podrá ser de tipo subterránea o de tipo aérea
mediante cables aislados.
4.8.1.- ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Se emplearán sistemas y materiales adecuados
descritos en ITC-BT-07 del REBT y sus cables irán
entubados y cumplirán lo estipulado por la Norma UNE
que les corresponda, empleándose tubos indicados en
ITC-BT-21 con un grado de protección adecuado según
la mencionada instrucción.
Su sección mínima será de 6 mm2, incluido el neutro y en
distribuciones trifásicas tetrapolares, la sección del
neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la
ITC-BT-07 para conductores de fase de sección superior
a 6 mm2.
Los cables podrán ir hormigonados en zanja o no.

monofásicos totalmente independientes, de forma que
una avería en una de las fases no perjudique a las otras,
para lo cual deben de disponer de by-pass que puentee
el equipo ante cualquier anomalía.
La reducción del consumo se basará en la reducción
uniforme del nivel de iluminación a partir de una hora
prefijada de la noche, lográndose en base a la reducción
de la tensión de alimentación. El ahorro por consumo
será superior al 40%, con una reducción en el nivel de
iluminación en torno al 50%.
Cumplirán los requisitos fundamentales siguientes:
−
−
−
−

Para ello cumplirán las prestaciones mínimas siguientes:
−

4.8.2.- RED AÉREA

Se emplearán sistemas y materiales adecuados
descritos en ITC-BT-06 del REBT para redes aéreas
aisladas.
−
Podrán estar constituidas por cables posados en
fachadas o tensado sobre apoyos y en este último caso
los cables serán de tipo autoportantes con neutro fiador
o con fiador de acero.
La sección mínima será de 4 mm2 para todos los
conductores incluido el neutro y en distribuciones
trifásicas tetrapolares, la sección del neutro será la mitad
de la sección de fase, para conductores de fase de
sección superior a 10 mm2.
Si se emplean apoyos comunes con los de una red de
distribución, el tendido de los cables de alumbrado será
independiente de aquel.

No afectarán al funcionamiento del alumbrado.
No perjudicarán la vida de los componentes de la
instalación de alumbrado.
Deben de poseer la máxima fiabilidad.
Deben permitir la máxima eficiencia energética.

−

−

Irán provistos de un by-pass de rearme automático
con contactores para que ante cualquier anomalía
del equipo, incluida el disparo de sus
magnetotérmicos, se active el mencionado by-pass,
quede totalmente puenteado el equipo y no deje
apagado el alumbrado.
En todos los encendidos del alumbrado el equipo
antes de entrar en funcionamiento realizará un
autotest con el by-pass conectado y si todo es
correcto desconectará este y alimentará la carga a
potencia nominal (tensión de red), para cebar las
lámparas de descarga.
Inmediatamente después bajará la tensión de
alimentación a las lámparas y al cabo de unos 4 ó 5
minutos pasará a régimen nominal, es decir, a 220
estabilizados
Realizarán las funciones de reducir y estabilizar con
componentes totalmente estáticos, no admitiéndose
para las conmutaciones de las distintas tomas del
autotransformador componentes tales como relés,
mini-relés de gobierno electrónico, contactores, etc.

4.10.- PUESTA A TIERRA
4.9.- EQUIPOS ESTABILIZADORES-REDUCTORES

Permitirán las funciones de reducir el nivel de iluminación
y estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de
luz y lograr un ahorro económico en el consumo de
energía eléctrica y en el mantenimiento de la instalación.
Los equipos realizarán el arranque de las lámparas a
tensión de red, las transiciones del nivel nominal al
reducido o viceversa, así como la estabilización de la
tensión, se hará a una velocidad mínima de 5 voltios por
minuto y el autotransformador dispondrá de más de
ocho
tomas.
Se colocarán en cabecera de línea, en un cuerpo
compacto con el centro de mando de la instalación.
Serán totalmente estáticos, descartando cualquier otro
equipo que lleve incorporado partes móviles o
electromecánicas para el proceso de estabilización y/o
reducción.
Serán capaces para poder cambiar la tensión de
regulación. Se compondrán de tres módulos

Los conductores empleados en la red de tierra deberán
ser:
a)

Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección
mínima, en la situación de formar parte de la
propia red de tierra.

b)

Aislados, mediante cables de tensión 450/750
V, con recubrimiento verde-amarillo, conductor
de cobre de 16 mm2 de sección mínima para
redes subterráneas y de igual sección si se
trata de conductores de fase para redes
posadas, en cuyo caso discurren por el interior
de las canalizaciones de los cables de
alimentación.

El conductor de protección que une cada soporte con el
electrodo o con la red de tierra, será unipolar aislado, de
tensión asignada 450/750 V con recubrimiento verdeamarillo, conductor de cobre de 16 mm2 de sección
mínima.
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5.-DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN

5.3.3.- CONDUCTORES

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Serán suministrados en bobinas de madera, y su carga y
descarga sobre camiones o remolques apropiados se
hará siempre mediante una barra adecuada que pasa
por el orificio central de la bobina. Bajo ningún concepto
se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión
o remolque.

Las instalaciones eléctricas de Alumbrado Exterior serán
ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para
el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009
e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del
REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece
el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
y a la reglamentación vigente.
La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes
de la instalación que no cumplan los requisitos para ellas
exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada
o Contratista a sustituirlas a su cargo.
Todas las obras se ejecutarán conforme a los planos y
documentos del proyecto, sin perjuicio de las variaciones
que en el momento del replanteo, o durante la
realización de los trabajos, introduzca la Dirección
Facultativa de la obra.
Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales
que sean de aplicación en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
5.2.- COMPROBACIONES INICIALES

Se comprobará que todos los elementos y componentes
de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior,
coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso
contrario se redefinirá en presencia de la Dirección
Facultativa.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada
ésta según REBT.
5.3.- FASES DE EJECUCIÓN

Antes de comenzar el tendido del cable en la
canalización, se estudiará el lugar más adecuado para la
colocación de la bobina con objeto de facilitar el tendido.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos
con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión,
hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser superior a 20
veces su diámetro durante el tendido y superior a 10
veces su diámetro una vez instalado.
El tendido del cable podrá efectuarse a mano o
mediante cabrestante, tirando del extremo al que se le
habrá adaptado una camisa adecuada y con un esfuerzo
de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no
deba pasar el indicado por el fabricante del mismo.
En caso de tendido con cabrestante será imprescindible
la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción,
y con dispositivo de desconexión del motor del
cabrestante cuando la tracción alcance el valor máximo
permitido. Durante el tendido del cable se tomarán
precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos
importantes, golpes o raspaduras. En las arquetas, para
evitar los roces y raspaduras con el principio de las
canalizaciones, se instalarán rodillos especiales que
obliguen al conductor a ir centrado a la entrada.
Sólo de manera excepcional, se autorizará desenrollar el
cable fuera de la canalización, siempre bajo vigilancia
directa la Dirección Facultativa de la Obra.

5.3.1.- ACOMETIDA
5.3.4.- SOPORTES DE LUMINARIAS
5.3.2.- RED SUBTERRÁNEA

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de
40 cm del nivel del suelo medidos desde la cota inferior
del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.
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 0,10 m y a
0,25 m por encima del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización,
además de estar entubada, irá obligatoriamente
hormigonada, instalándose además como mínimo un
tubo de reserva.
Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas de
bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de
las luminarias, y a una altura mínima de 30 cm sobre el
nivel del suelo o en una arqueta registrable que
garanticen, en ambos casos, la continuidad, aislamiento
y estanqueidad del conductor.

Se instalarán mediante camión-grúa y se tendrá en
cuenta su perfecto aplomado.
Se tomarán todas las precauciones durante su
instalación para no dañarlos ni variar la inclinación de su
brazo, en caso de que sufriesen abolladuras será la
Dirección Facultativa de la obra la que decida si se
reparan o sustituyen.
En la instalación eléctrica por el interior de las columnas
se observará lo siguiente:
•

Se utilizarán conductores aislados, de tensión
asignada 0,6/1kV.

•

La sección mínima de los conductores será de
2,5 mm2.

•

Los conductores no tendrán empalmes en el
interior de las columnas o brazos.

•

En los puntos de entrada de los cables al
interior, los conductores tendrán una protección
suplementaria de material aislante.
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•

La conexión a los terminales estará hecha de
forma que no ejerzan sobre los conductores
esfuerzos de tracción.

En las redes de tierra se instalará como mínimo un
electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de
luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte
de cada línea.

5.3.5.- LUMINARIAS

Los conductores de alimentación a la luminaria
instalados por el interior de los báculos y columnas,
deberán ser soportados mecánicamente por la luminaria,
no admitiéndose que cuelgue directamente del balastro
especial. A tal fin, la luminaria deberá estar dotada de un
aprietahilos adecuados al caso.
Todas las piezas metálicas de la luminaria y equipo de la
misma estarán conectadas a la red de tierra de
alumbrado. Esta conexión se realizará mediante uno de
los conductores del cable que partiendo de la caja de
paso y derivación, conecta las luminarias.
Las luminarias
inclinación.

deberán

instalarse

sin

ninguna

5.3.6.- CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR

Los cuadros de mando y protección de Alumbrado
Exterior se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más
cercano posible a los C.T. de la empresa suministradora.

Todas las partes metálicas de los soportes de las
luminarias estarán conectadas a tierra.
Una vez efectuada la instalación de las tomas de tierra y
conectadas las columnas a las líneas de alumbrado, se
efectuará una medición del conjunto por cada línea.
La resistencia máxima de puesta a tierra será tal que a lo
largo de la vida de la instalación y en cualquier condición
y época del año, no se puedan producir tensiones de
contacto mayores de 24V en las partes metálicas
accesibles de la instalación (soportes, cuadros, etc.)
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se
realizarán mediante grapas, terminales, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto
permanente de tipo protegido contra la corrosión.
5.4.- CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Conductores:

El montaje de los distintos aparatos se efectuará en
armario de tamaño adecuado a los elementos a alojar en
su interior, dejando un 25% de más en reserva a posibles
reformas o ampliaciones y dispondrán de cierre de
seguridad con anclaje a tres puntos.
La conexión de los distintos aparatos se realizará
mediante cable unipolar de cobre, de secciones acordes
con las intensidades, con aislamiento 1KV, con acabado
con bandejas plásticas espirales plásticas.
Todas las conexiones eléctricas se realizarán por la parte
posterior con terminales en todos los puntos del cable.

Unidad y frecuencia de inspección: cada bobina.
•

Estado de la bobina de conductores.

•

Radios de curvatura en montaje

Soportes de Luminarias o Columnas:
Unidad y frecuencia de inspección: cada unidad
•

Situación, características.

•

Aplomado del soporte.

•

Conductores sin empalmes en el interior de las
columnas o brazos. Sección de conductores.

•

Protecciones suplementarias de material
aislante en los conductores, en puntos de
entrada de cables al interior.

•

Conexión de los terminales.

•

Conexión a tierra.

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.
El accionamiento del encendido será automático,
teniendo así mismo la posibilidad de ser manual,
actuando sobre el circuito de fuerza mediante interruptor.
El encendido automático se podrá gobernar mediante
reloj astronómico, programando la reducción de flujo
luminoso con un reloj de media noche que puede estar
incorporado al programa del reloj astronómico o por
célula fotoeléctrica.
5.3.7.- TOMAS DE TIERRA

Luminarias:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

Características (Marca y modelo. Potencia
eléctrica. Factor de potencia por luminaria. Tipo
de lámpara. Nivel de iluminación en lúmenes.
Características especiales de la luminaria.
Protección
contra
sobreintensidades
y
cortocircuitos).

•

Inclinación.

•

Conexión de los conductores.

•

Conexión a tierra de partes metálicas

La puesta a tierra de los soportes se realizará por
conexión a una red de tierra común para todas las líneas
que partan del mismo cuadro de protección, medida y
control.
Se instalarán junto a los cuadros de distribución de
Alumbrado Exterior y en los puntos indicados en el
Proyecto, en todos los circuitos de Alumbrado exterior.

Acometida:
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Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

•

incluyendo todos los accesorios y conexiones
necesarios para su correcto funcionamiento.

Subterránea: Longitud, trazado, radios de
curvatura, Tipo de tubo. Apertura, cierre y
dimensiones de zanjas (ancho y profundidad).
Cruzamientos y paralelismo. Diámetro y fijación
en trayectos horizontales. Sección de los
conductores. Tendido de cables (manual o
mecánico),
empalmes,
protecciones
mecánicas. Señalización.
Identificación de
conductores.
Aérea: Trazado, Apoyos y cimentación en red
aérea. Tipos y características de los apoyos
empleados. Cruzamiento, proximidades y
paralelismo. Ejecución del tendido, Tratamiento
de Bobinas de cables. Tipo de tensado (manual
o
mecánico),
Empalmes.
Apoyos
y
cimentaciones.

•

Por puntos de luz incluyendo partes
proporcionales de conductores, tubos y cajas.

•

Metros lineales de zanja de alumbrado exterior
en aceras.

•

Metros lineales de zanja de alumbrado exterior
en calzada.

•

Metros lineales de zanja de alumbrado exterior
en cualquier tipo de terreno.

•

Ud. de arqueta para cruces de calzada.

•

Ud. de arqueta para derivación a punto de luz.

•

Ud. de punto de luz de alumbrado exterior.

•

Ud. de cimentación
alumbrado exterior.

•

Ud. de cimentación para centro de mando de
alumbrado exterior.

•

Ud. de centro de mando de alumbrado exterior.

Cuadro:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

•

Cuadro general de mando y protección de
alumbrado
público
exterior:
situación,
envolvente,
alineaciones,
fijación.
Características de los sistemas de encendido
(célula fotoeléctrica, reloj astronómico, etc.).
Conexión a tierra.

Conexiones.
Puesta a Tierra:

para

soportes

de

6.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS
6.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

Previamente al reconocimiento de las obras, el
Contratista habrá retirado todos los materiales
sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas
completamente limpias y despejadas.

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

Existencia de electrodo de tierra, dimensiones.

(c) Pruebas de servicio:
Resistencia al aislamiento:
Unidad y frecuencia de inspección: por instalación
•

De conductores entre fases (sí es trifásica o
bifásica), entre fases y neutro y entre fases y
tierra.

•

Medición de resistencia máxima de puesta a
tierra.

Conservación hasta la recepción de las obras
Se preservarán todos los componentes de la instalación
eléctrica de entrar en contacto con materiales agresivos
y humedad.
5.5.- MEDICIÓN Y ABONO

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal
de longitud de iguales características, todo ello
completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o
canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañilería cuando existan.
El resto de elementos de la instalación, como luminarias,
lámparas, cuadro general de alumbrado, equipos de
medida, zanjas, arquetas, cimentación, etc.:
•

Por unidad totalmente colocada y comprobada

En este reconocimiento se comprobará que todos los
materiales instalados coinciden con los admitidos por la
Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes
de su instalación y que corresponden exactamente a las
muestras que tenga en su poder, si las hubiera y,
finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni
en su aspecto ni en su funcionamiento.
Análogamente se comprobará que la realización de la
instalación eléctrica de Alumbrado Exterior ha sido
llevada a cabo y terminadas, rematadas correcta y
completamente.
En particular, se resalta la comprobación y la verificación
de los siguientes puntos:
−

−
−

Colocación de soportes de luminarias, luminarias,
lámparas, acometida (aérea o subterránea), líneas,
cuadro y protecciones, puestas a tierra, protección
contra contactos directos e indirectos.
Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones
y conexiones en general.
Tipo,
tensión
nominal,
intensidad
nominal,
características y funcionamiento de las luminarias y
lámparas de alumbrado.

Todos los cables de baja tensión así como todos los
puntos de luz serán probados durante 24 horas, de
acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime
conveniente.
Si los calentamientos producidos en las cajas de
derivación, empalmes, terminales, fueran excesivos, a
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juicio de la Dirección facultativa, se rechazará el material
correspondiente, que será sustituido por otro nuevo por
cuenta del Contratista.

−

6.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS

Terminadas las obras e instalaciones y después de
efectuado el reconocimiento, y como requisito previo a la
recepción de las mismas, se procederá a la presentación
de
la
documentación
administrativa
ante
la
Administración competente según lo estipulado por el
Decreto 141/2009, incluidos los planos de fin de obra
con las mediciones reales, soportes adhesivos para
colocar en los puntos de luz debidamente numerados,
así como una certificación suscrita por la Dirección
Facultativa de las obras, que podrá solicitar la
colaboración de un laboratorio acreditado y visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias
con los resultados obtenidos, entre otras, en las
siguientes pruebas y ensayos que se indican a
continuación:
−

−
−

−

−

−

−
−

−

−

Caída de tensión: con todos los puntos de consumo
de cada cuadro ya conectado, se medirá la tensión
en la acometida y en los extremos de los diversos
circuitos. La caída de tensión en cada circuito no
será superior al 3% de la tensión existente en el
orden de la instalación.
Equilibrado de cargas.
Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en
cada una de las fases, debiendo existir el máximo
equilibrio posible entre ellas.
Identificación de las fases: se comprobará que en el
cuadro de mando y en todos aquellos en que se
realicen conexiones, los conductores de las diversas
fases y el neutro serán fácilmente identificables por el
color.
Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de
aislamiento se realizará para cada uno de los
conductores activos en relación con el neutro puesto
a tierra, o entre conductores activos aislados.
Medición de tierras con un óhmetro previamente
calibrado, verificando, la Dirección Facultativa, que
están dentro de los límites admitidos.
Medición del factor de potencia de la instalación.
Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos:
se comprobará que la intensidad nominal de los
diversos interruptores automáticos sea igual o inferior
al valor de la intensidad máxima del servicio del
conductor protegido.
Empalmes y conexiones: se comprobará que las
conexiones de los conductores son seguras y que
los contactos no se calientan normalmente.
Medidas de iluminación: iluminancias, luminancias y
deslumbramientos. la medida de iluminación media y
del coeficiente de uniformidad constituye el índice
práctico fundamental de calidad de la instalación de
alumbrado; por ello será totalmente inadmisible
recibirla sin haber comprobado previamente que la
iluminación alcanza los niveles previstos y la
uniformidad exigible. Se verificará que el municipio
donde se realiza el presente proyecto se encuentra
afectado o no por REAL DECRETO 243/1992, de 13
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de

−
−

la Calidad Astronómica de los observatorios del
Instituto de Astrofísica de Canarias.
Comprobación del nivel medio de alumbrado será
verificado pasados 30 días de funcionamiento de las
instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados
por el factor de conservación se indicarán en un
plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de
Recepción Provisional.
Comprobación de la separación entre los puntos de
luz.
Comprobación de la verticalidad y la horizontalidad
de los puntos de luz.

Todo ello sin perjuicio de cuantos ensayos,
comprobaciones fotométricas y pruebas de toda índole
se considere necesario por la Dirección Facultativa.
Las pruebas señaladas se realizarán en presencia del la
Dirección Facultativa comprobando éste su ejecución y
resultados.
Estas pruebas habrán de dar unos resultados no
inferiores a los del proyecto y los preceptuados en el
REBT y las instrucciones técnicas complementarias,
admitiéndose como máximo las siguientes diferencias:
•

Mediciones luminotécnicas: Iluminancia media,
medida mediante luxómetro y corrección de
coseno, colocado en posición horizontal y a
distancia del suelo menor de 20 cm, medido por el
método de los "nueve puntos". Dicha iluminancia
media será como máximo, inferior a un 12% a la
calculada en el proyecto, y en un 10% las
uniformidades media y extrema.

•

Separación entre puntos de luz: diferirá como
máximo, entre dos puntos consecutivos, en un ±
5% de la separación marcada en el proyecto, o, en
su caso, en el replanteo.

•

Verticalidad: desplome máximo un tres por mil.

•

Horizontalidad: la luminaria nunca estará por
debajo del plano horizontal, siendo el valor normal
de inclinación 5º, permitiéndose en casos
especiales
debidamente
justificados,
una
inclinación máxima de 15º sobre el plano
horizontal.

•

El factor de potencia o cos φ en todo caso será
igual o superior a 0,95. Cuando se considere
necesario, se realizarán mediciones luminotécnicas
de luminancias y deslumbramientos, de acuerdo
con la siguiente metodología:
−

Medidas de luminancias: Con pavimento seco
se situará el aparato luminancímetro en
estación, en un punto de observación que
corresponda al cálculo del proyecto. Después
de su puesta a cero, y una vez nivelado, y a
una altura de 1,5 m sobre la calzada, se
procederá a la incorporación del limitador de
campo según ancho de calzada, midiéndose
a continuación el valor de luminancia media,
en una zona comprendida entre 160 m y 60 m
por
delante
del
observador.
Se utilizarán las matrices de revestimiento de
las calzadas homologadas por la CIE. En
caso necesario, podrá ejecutarse la medida
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−

de las tablas "R", según CIE, del pavimento
real de las calzadas por laboratorio
acreditado. La luminancia media será como
máximo inferior a un 12% a la calculada en el
proyecto, con los valores de reflectancia del
pavimento real, y en un 10% las
uniformidades media y longitudinal.
Medidas de deslumbramientos: Partiendo de
la función correspondiente, consignada en la
publicación 12.2/1977 de la CIE, se calculará
el índice "G" de deslumbramiento molesto,
con valores reales de la instalación, aplicando
la siguiente expresión:
G = SLI valor real instalación.
Siendo el índice específico de la luminaria
SLI el siguiente: 0,5.
SLI = 13,84-3,31 log I80 1,3 [log
(I80/I88)]0,08 log (I80/I88) 1,29 log F C.

Y el valor real de la instalación, el siguiente:
Valor real instalación = 0,97log Lmed 4,41 log h
1,46 log p
Los diferentes parámetros consignados en las fórmulas
son:
I80: Intensidad luminosa con un ángulo de
elevación de 80º en dirección paralela al eje de la
calzada (cd)
I80/I88: Razón de la intensidad luminosa en 80º y
88º (razón de retroceso)
F: Superficie aparente del área limitada de la
luminaria vista bajo un ángulo de 76º (m2 )
C: Factor cromático que depende del tipo de
lámpara:
-Sodio baja presión: 0,4,-Otras: 0
Lmed: Luminancia media de la superficie de la
calzada (cd/m 2)
h,: Distancia entre el nivel de los ojos y la altura de
montaje de la luminaria (m)
p: Número de luminarias por Km.
El valor resultante del índice de deslumbramiento
molesto "G" no será inferior en un 10% al calculado en el
proyecto, y en ningún caso inferior a 4.
El valor del incremento de umbral TI que corresponde al
deslumbramiento perturbador, se calculará con valores
reales de la instalación, teniendo en cuenta la función
correspondiente consignada en la publicación 12.2/1977
de la CIE, aplicando la siguiente expresión:
TI = 65 ( Lvelo / 0,8 Lmed )(TI en %)
Los valores resultantes serán iguales o inferiores, y en
todo caso muy próximos a los del proyecto.
Si el resultado de las pruebas no fuese satisfactorio, el
Contratista tendrá que ejecutar las operaciones
necesarias para que las instalaciones estén en perfectas
condiciones de uso, debiendo estar concluido en el
plazo que marque la Dirección Facultativa.
Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras,
se realizará nuevamente un reconocimiento de las

mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo
establecido sobre la conservación y reparación de las
obras.
7.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones
eléctricas de las instalaciones de Alumbrado Exterior son
independientes de las inspecciones periódicas que
preceptivamente se tengan que realizar.
El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están
autorizados a realizar operaciones de modificación,
reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán
ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora
autorizada.
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y
usuarios de las instalaciones eléctricas de generación,
transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras,
deberán mantener permanentemente en buen estado de
seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas,
utilizándolas de acuerdo con sus características
funcionales.
La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar,
junto con la solicitud de puesta en servicio de la instalación
que requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en
las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del
Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con
empresa instaladora autorizada inscrita en el
correspondiente registro administrativo, en el que figure
expresamente el responsable técnico de mantenimiento.
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por
períodos anuales, prorrogables por acuerdo de las partes,
y en su defecto de manera tácita. Dicho documento
consignará los datos identificativos de la instalación
afectada, en especial su titular, características eléctricas
nominales, localización, descripción de la edificación y
todas aquellas otras características especiales dignas de
mención.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de
medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el
correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá
adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En
este supuesto, el cumplimiento de la exigencia
reglamentaria de mantenimiento quedará justificado
mediante la presentación de un Certificado de
automantenimiento que identifique al responsable del
mismo. No se permitirá la subcontratación del
mantenimiento a través de una tercera empresa
intermediaria.
Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será
preceptiva la aportación del contrato de mantenimiento o el
certificado de automantenimiento junto a la solicitud de
puesta en servicio.
Las empresas distribuidoras, transportistas y de
generación en régimen ordinario quedan exentas de
presentar contratos o certificados de automantenimiento.
Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar
al Centro Directivo competente en materia de energía las
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altas y bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en
el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión.
Las comprobaciones y chequeos a realizar por los
responsables del mantenimiento se efectuarán con la
periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación,
su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin
perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar
para corrección de anomalías o por exigencia de la
reglamentación. Los detalles de las averías o defectos
detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista
de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el
resultado de las verificaciones correspondientes deberán
quedar registrados en soporte auditable por la
Administración.
Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de
generación en régimen ordinario están obligadas a
comunicar al órgano competente en materia de energía la
relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo,
así como las empresas encargadas del mismo.
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas
oportunas para garantizar la seguridad del personal.
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones
eléctricas son independientes de las inspecciones
periódicas que preceptivamente se tengan que realizar.
Para tener derecho a financiación pública, a través de las
ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energéticas o
productivas de instalaciones o industrias, la persona física
o jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado
la inspección técnica periódica correspondiente de sus
instalaciones, conforme a las condiciones que
reglamentariamente estén establecidas.
7.1.- CONSERVACIÓN

Limpieza superficial con trapo seco de soportes,
luminarias, tapas, cajas, etc.
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de
protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en
relación a la sección de los conductores que protegen.
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y
entre cada fase y neutro.

agua. Los cierres de vidrio se limpiarán con detergente
diluido en agua, hasta eliminar la suciedad.
La limpieza de reflectores en proyectores con lámparas
de descarga (sin reflector incorporado) se hará cada tres
años, coincidiendo una de las limpiezas con la
reposición en grupo de las lámparas.
Se comprobará la correcta posición de la lámpara en el
sistema óptico y, en sistemas cerrados, el adecuado
cierre y estado de la junta de estanqueidad,
asegurándose de su perfecta colocación.
Cuando dichos puntos de luz estén alojados en
arquetas, se inspeccionarán cuidadosamente el cierre de
la tapa de la misma, el sistema de protección
antivandálica y el buen estado de las cajas que
contienen a los dispositivos de corte de protección.
Cuadro general de Alumbrado:
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los
interruptores del cuadro y demás elementos, y se
realizará por personal especializado una revisión general,
comprobando el estado del cuadro, los mecanismos
alojados y conexiones.
La limpieza de las partes eléctricas del cuadro se hará
con disolvente químico no tóxico, de constante
dieléctrica no inferior a 15.000 V. Las partes metálicas
del cuadro, puertas, cabinas, etc. se limpiarán
químicamente mediante producto no inflamable, no
tóxico, incombustible, con inhibidor de óxido y soluble en
agua.
Se comprobará el estado de las pinturas y se repararán
los defectos que ésta presente.
Instalación:
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los
conductores.
Redes de puesta a tierra de protección y de los
instrumentos:
Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la
continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra.
Una vez cada cinco años se descubrirán para examen
los conductores, así como los electrodos de puesta a
tierra.
Se repararán los defectos encontrados.

Luminarias y Lámparas:
La limpieza de proyectores y luminarias se realizarán “in
situ” coincidiendo con la sustitución o reposición en
grupo de las lámparas, según programa que se
confeccione a tal efecto. Esta limpieza se refiere a
aquellos aparatos de alumbrado dotados de reflectores,
de cuyo grado de limpieza dependerá el buen
rendimiento luminoso del punto de luz.

Revisión general de la instalación cada 10 años por
personal cualificado.
7.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán
los defectos encontrados y, en el caso que sea
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

Los reflectores de aluminio de los proyectores se
limpiarán con un detergente de base ácida, diluido en
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8.-INSPECCIONES PERIÓDICAS

8.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones
eléctricas de las instalaciones de Alumbrado Exterior son
independientes de las actuaciones de mantenimiento que
preceptivamente se tengan que realizar.

Los responsables de la inspección no podrán estar
vinculados laboralmente al titular o Propietario de la
instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado
titular. Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil
acorde con las responsabilidades derivadas de las
inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias.

Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de
su fecha de autorización de puesta en marcha o de su
antigüedad, según el caso:
1.1.

Instalaciones con puesta en marcha presentada
después del 18 de septiembre de 2003: 5 años.

1.2.

Instalaciones con puesta en marcha presentada
antes del 18 de septiembre de 2003:

1.2.1. Desde la última revisión periódica realizada
en cumplimiento de la Orden de 30 de
enero de 1996: 5 años.
1.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión
realizada, contados desde su puesta en
marcha: 5 años.
Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 5
años.
En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas
por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.),
libremente elegido por el titular de la instalación.
8.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONS PERIÓDICAS

Los certificados de inspección periódica se presentarán
según modelo oficial previsto en el anexo VIII del
DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo
mención expresa al grado de cumplimiento de las
condiciones reglamentarias, la calificación del resultado de
la inspección, la propuesta de las medidas correctoras
necesarias y el plazo máximo de corrección de anomalías,
según proceda.
Los certificados deberán ser firmados por los autores de la
inspección estando visados por el correspondiente Colegio
Oficial de profesionales con competencias en la materia,
en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de
un técnico adscrito a un OCA, éste estampará su sello
oficial.
Los certificados se mantendrán en poder del titular de
las instalaciones, quien deberá enviar copia a la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias o Administración competente en
materia de energía durante el mes siguiente al
cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el
párrafo anterior.
8.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse
será el aprobado por la Administración competente en
materia de energía, si bien la empresa titular de las
instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio
protocolo específico de revisión.

En el caso de existir otras instalaciones anexas de
naturaleza distinta a la eléctrica (por ejemplo de
hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios,
locales calificados como atmósferas explosivas, etc.)
para las que también sea preceptiva la revisión periódica
por exigencia de su normativa específica, se procurará la
convergencia en la programación de las fechas de
revisión con las de los grupos vinculados, si bien
prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de
las mismas frente a otros criterios de oportunidad u
organización.
8.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a
encargar a un OCA, libremente elegido por él, la realización
de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos
establecidos reglamentariamente.
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de
acuerdo con la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a
inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de
revisión tomando como fecha inicial la de puesta en
servicio o la de antigüedad, según se establece en el
anexo VII del Decreto 141/2009.
Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas
a una inspección periódica al menos cada tres años.
Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el
libre acceso a las mismas a los técnicos inspectores de
estos Organismos, cuando estén desempeñando sus
funciones, previa acreditación y sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral
preceptivos.
La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de
mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de
la instalación, con un (1) mes de antelación y por medio
que deje constancia fehaciente, la fecha en que
corresponde solicitar la inspección periódica, adjuntando
listado de todos los OCA o referenciándolo a la página
Web del órgano competente en materia de energía, donde
se encuentra dicho listado.
Igualmente comunicará al órgano competente la relación
de las instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado
el mantenimiento que hayan superado en tres meses el
plazo de inspección periódica preceptiva.
El titular tendrá la obligación de custodiar toda la
documentación técnica y administrativa vinculada a la
instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil.
8.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS
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CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la
inspección, el original del certificado al titular de la
instalación y copia a los profesionales presentes en la
inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará
en el cuadro principal de mando y protección, una etiqueta
identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la
fecha de la intervención.
El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años
en el caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3)
años para las instalaciones de Media y Alta Tensión,
siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación
sustancial en las características de la instalación a la que
hace referencia.
Si la inspección detecta una modificación en la instalación
que no haya sido previamente legalizada o autorizada,
según corresponda, deberá ser calificada como negativa
por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal
circunstancia implicará la no autorización de su puesta en
servicio, y para instalaciones en servicio será considerado
un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las
infracciones en que incurran los sujetos responsables,
conforme a las leyes vigentes.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA
estarán obligados a cumplimentar y firmar los
certificados de las inspecciones, ya sean periódicas,
iniciales o extraordinarias, de las instalaciones donde
intervengan,
debiendo
consignar
y
certificar
expresamente los resultados de la revisión y custodiar
las plantillas de control utilizadas y las notas de campo
de tales reconocimientos.
8.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS
INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES

de energía. La inspección del OCA para poner de nuevo en
funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24
horas siguientes a la comunicación del titular de que el
defecto ha sido subsanado.
Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede
a dejar fuera de servicio la parte de la instalación o
aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de
la Administración competente en materia de energía,
identificando a las personas a las que comunicó tal
requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.
Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos,
un defecto grave o un defecto leve procedente de otra
inspección anterior, el OCA calificará la inspección como
"condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de
Inspección que entregará al titular de la instalación y a los
profesionales presentes en la inspección. Si la instalación
es nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se
hayan corregido los defectos indicados y el OCA emita el
certificado con la calificación de "favorable". A las
instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo
para proceder a su corrección, que no podrá superar los
seis meses, en función de la importancia y gravedad de los
defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin
haberse subsanado los defectos, el OCA emitirá el
certificado con la calificación de "negativa", procediendo
según lo descrito anteriormente.
Si como resultado de la inspección del OCA no se
determina la existencia de ningún defecto muy grave o
grave en la instalación, la calificación podrá ser
"favorable". En el caso de que el OCA observara defectos
leves, éstos deberán ser anotados en el Certificado de
Inspección para constancia del titular de la instalación,
con indicación de que deberá poner los medios para
subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes
de la próxima visita de inspección.

DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como
muy grave, el OCA calificará la inspección como "negativa",
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que
remitirá, además de al titular de la instalación y a los
profesionales presentes en la inspección, a la
Administración competente en materia de energía.
Para la puesta en servicio de una instalación con
Certificado de Inspección "negativo", será necesaria la
emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha
calificación, por parte del mismo OCA una vez corregidos
los defectos que motivaron la calificación anterior. En tanto
no se produzca la modificación en la calificación dada por
dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera
de servicio. Con independencia de las obligaciones que
correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la
Administración competente en materia de energía el
certificado donde se haga constar la corrección de las
anomalías.
Si en una inspección los defectos técnicos detectados
implicasen un riesgo grave, el OCA está obligado a
requerir, al titular de la instalación y a la empresa
instaladora, que dejen fuera de servicio la parte de la
instalación o aparatos afectados, procediendo al precinto
total o parcial de la instalación y comunicando tal
circunstancia a la Administración competente en materia

9.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO
9.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Las comunicaciones del titular a la Administración se
podrán realizar empleando la vía telemática (correo
electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento
administrativo, siempre y cuando quede garantizada la
identidad del interesado, asegurada la constancia de su
recepción y la autenticidad, integridad y conservación del
documento.
Cualquier solicitud o comunicación que se realice en
soporte papel, se dirigirá al Director General competente
en materia de energía y se presentará en el registro de la
Consejería competente en materia de energía, o en
cualquiera de los lugares habilitados por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación
o documento, de carácter esencial, que se acompañe o
incorpore a una comunicación previa implicará la nulidad
de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se
conozca, el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin
perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
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Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular
de las mismas deberá disponer del punto de conexión a la
red de distribución o transporte y de los oportunos
permisos que le habiliten para la ocupación de suelo o
para el vuelo sobre el mismo. En caso de no poseer todos
los permisos de paso deberá iniciar la tramitación
conjuntamente con la de utilidad pública cuando proceda.
El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá
actuar mediante representante, el cual deberá acreditar,
para su actuación frente a la Administración, la
representación con que actúa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y
usuarios de instalaciones eléctricas de generación,
transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras
deberán mantener permanentemente en buen estado de
seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas,
utilizándolas de acuerdo con sus características
funcionales.
El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta
en servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de
generación en régimen especial y las instalaciones
eléctricas de baja tensión que requieran mantenimiento,
conforme a lo establecido en las “Instrucciones y Guía
sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de
mantenimiento con empresa instaladota autorizada inscrita
en el correspondiente registro administrativo, en el que
figure expresamente el responsable técnico de
mantenimiento.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de
medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el
correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá
adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En
este supuesto, el cumplimiento de la exigencia
reglamentaria de mantenimiento quedará justificado
mediante la presentación de un Certificado de
automantenimiento que identifique al responsable del
mismo. No se permitirá la subcontratación del
mantenimiento a través de una tercera empresa
intermediaria.
9.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o
instalación. Con independencia de las responsabilidades y
obligaciones que le asisten legalmente, será el único con
capacidad legal para adoptar o introducir las
modificaciones de diseño, constructivas o cambio de
materiales que considere justificadas y sean necesarias en
virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la
dirección de obra sea compartida por varios técnicos
competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente.
La dirección facultativa velará porque los productos,
sistemas y equipos que formen parte de la instalación
dispongan de la documentación que acredite las
características de los mismos, así como de los
certificados de conformidad con las normas UNE, EN,
CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por

prescripción del proyectista, así como las garantías que
ostente.
9.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o
jurídica legalmente establecida e inscrita en el Registro
Industrial correspondiente del órgano competente en
materia de energía, que usando sus medios y organización
y bajo la dirección técnica de un profesional realiza las
actividades industriales relacionadas con la ejecución,
montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación,
mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones
eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para
ello.
Además de poseer la correspondiente autorización del
órgano competente en materia de energía, contará con la
debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director.
El contratista se obliga a mantener contacto con la
empresa suministradora de energía a través del Director de
Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar
criterios dispares.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social
estén en vigor y le afecten.
El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de
seguridad en el acopio de materiales y en la ejecución,
conservación y reparación de las obras, para proteger a los
obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas
de daños y perjuicios.
El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias
y dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y
puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e
impuestos derivados de ellos.
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado
en la Reglamentación Laboral y demás disposiciones que
regulan las relaciones entre patrones y obreros. Debiendo
presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes
de los impresos TC-1 y TC-2 cuando se le requieran,
debidamente diligenciados por el Organismo acreditado.
Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la
utilización de los medios y la construcción de las obras
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de
las obras principales y garantizar la seguridad de las
mismas
El Contratista cuidará de la perfecta conservación y
reparación de las obras, subsanando cuantos daños o
desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al
arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento
de la obra.
9.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado
un contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de
una instalación eléctrica, o el responsable del
mantenimiento en una empresa que ha acreditado
disponer de medios propios de automantenimiento, tendrá
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las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que
establezcan otras legislaciones:
a)

b)

Mantener permanentemente las instalaciones
en adecuado estado de seguridad y
funcionamiento.
En instalaciones privadas, interrumpir el servicio
a la instalación, total o parcialmente, en los
casos en que se observe el inminente peligro
para las personas o las cosas, o exista un
grave riesgo medioambiental inminente. Sin
perjuicio
de
otras
actuaciones
que
correspondan respecto a la jurisdicción civil o
penal, en caso de accidente deberán
comunicarlo al Centro Directivo competente en
materia de energía, manteniendo interrumpido
el funcionamiento de la instalación hasta que se
subsanen los defectos que han causado dicho
accidente. Para el resto de instalaciones se
atenderá a lo establecido al respecto en el Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o
norma que lo sustituya.

c)

Atender con diligencia los requerimientos del
titular para prevenir o corregir las averías que se
produzcan en la instalación eléctrica.

d)

Poner en conocimiento del titular, por escrito,
las deficiencias observadas en la instalación,
que afecten a la seguridad de las personas o
de las cosas, a fin de que sean subsanadas.

e)

Tener a disposición de la Dirección General de
Industria y Energía del Gobierno de Canarias un
listado actualizado de los contratos de
mantenimiento al menos durante los CINCO (5)
AÑOS inmediatamente posteriores a la
finalización de los mismos.

f)

Comunicar al titular de la instalación, con una
antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en
que corresponde realizar la revisión periódica a
efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese
preceptivo.

g)

Comunicar al Centro Directivo competente en
materia de energía, la relación de las
instalaciones eléctricas en las que tiene
contratado el mantenimiento que hayan
superado en tres meses el plazo de inspección
periódica oficial exigible.

h)

Asistir a las inspecciones derivadas del
cumplimiento de la reglamentación vigente, y a
las que solicite extraordinariamente el titular.

i)

j)

Tener suscrito un seguro de responsabilidad
civil que cubra los riesgos que puedan
derivarse de sus actuaciones, mediante póliza
por una cuantía mínima de 600.000 euros,
cantidad que se actualizará anualmente según
el IPC certificado por el Instituto Canario de
Estadística (INSTAC).

función del tipo, tensión, localización y número
de instalaciones bajo su responsabilidad.
9.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta
Comunidad Autónoma un OCA, en los términos definidos
en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real
Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, e inscrito en el
Registro de Establecimientos Industriales de esta
Comunidad y acreditado en el campo de las instalaciones
eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a
continuación se establecen, a salvo de otras
responsabilidades que la normativa sectorial le imponga.
El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el
caso de instalaciones de baja tensión y de 3 años para las
instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando no
se haya ejecutado una modificación sustancial en las
características de la instalación a la que hace referencia. Si
la inspección detecta una modificación en la instalación
que no haya sido previamente autorizada, deberá ser
calificada como negativa por defecto grave. Para
instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones
en servicio será considerado un incumplimiento grave,
todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran
los sujetos responsables conforme a las leyes vigentes.
Los OCA tendrán a disposición de la Administración
competente en materia de energía todos los datos
registrales y estadísticos correspondientes a cada una de
sus actuaciones, clasificando las intervenciones por titular,
técnico y empresa instaladora. Dicha información podrá ser
requerida en cualquier momento por la Administración.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las
inspecciones,
ya
sean
periódicas,
iniciales o
extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan,
debiendo consignar y certificar expresamente los
resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control
utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos.
Para la realización de las revisiones, controles e
inspecciones que se les encomiende, los OCA aplicarán
los modelos de certificados de inspección previstos en el
anexo VIII del Decreto 141/2009 y los manuales de revisión
y de calificación de defectos que se contemplen en los
correspondientes protocolos-guía, aprobados por la
Administración competente en materia de energía, o en su
defecto los que tenga reconocido el OCA.
Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la
Administración competente en materia de energía, estando
presentes en las inspecciones oficiales de aquellas
instalaciones en las que hayan intervenido y sean
requeridos.
Las discrepancias de los titulares de las instalaciones
ante las actuaciones de los OCA serán puestas de
manifiesto ante la Administración competente en materia
de energía, que las resolverá en el plazo de 1 mes.

Dimensionar suficientemente tanto sus recursos
técnicos y humanos, como su organización en
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10.-CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO

deberán cumplir las garantías que establece la legislación
vigente sobre protección de datos.

10.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la
Propiedad o titular deberá designar a un técnico titulado
competente como responsable de la Dirección Facultativa
de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas
las pruebas y verificaciones preceptivas, emitirá el
correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de
Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009).
Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o
titulares de la instalación eléctrica en proyecto de
construcción facilitarán a la empresa distribuidora o
transportista, según proceda, toda la información necesaria
para deducir los consumos y cargas que han de
producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente
el crecimiento y dimensionado de sus redes.
El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la
empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de
conexión que son necesarias para el nuevo suministro.
Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:
a)

Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax,
correo electrónico u otro medio de contacto.

b)

Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico
del técnico proyectista y/o del instalador, en su
caso.

c)

Situación de la instalación, edificación u obra,
indicando la calificación urbanística del suelo.

d)

Uso o destino de la misma.

e)

Potencia total solicitada, reglamentariamente
justificada.

f)

Punto de la red más próximo para realizar la
conexión, propuesto por el instalador o técnico
correspondiente, identificando inequívocamente
el mismo, preferentemente por medios gráficos.

g)

Número de clientes estimados.

En el caso de que resulte necesaria la presentación de
alguna documentación adicional, la empresa distribuidora
la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la
recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal
petición. Dicha comunicación se podrá realizar por vía
telemática.
La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios
para dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de
recepción de la documentación o petición, de las
solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos
del cómputo de plazos y demás actuaciones o
responsabilidades.
Las solicitudes de punto de conexión referidas a
instalaciones acogidas al régimen especial, también están
sujetas al procedimiento establecido en este artículo.
La información aportada, deberá ser considerada
confidencial y por tanto en su manejo y utilización se

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa
vinculada a la misma, podrá realizar ofertas de servicios, al
margen de la propia oferta técnico económica, que
impliquen restricciones a la libre competencia en el
mercado eléctrico canario o favorezcan la competencia
desleal.
De igual forma el Documento Técnico de Diseño
requerido y descrito en el siguiente apartado (proyecto o
memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y
entregado al Propietario o titular antes del comienzo de
las obras y antes de proceder a su tramitación
administrativa.
10.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos y
contenidos preceptivamente establecidos en las
normativas específicas que le son de aplicación, y como
mínimo contempla la documentación descriptiva, en textos
y representación gráfica, de la instalación eléctrica, de los
materiales y demás elementos y actividades considerados
necesarios para la ejecución de una instalación con la
calidad, funcionalidad y seguridad requerida.
En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de
Proyectos” que específicamente le sea de aplicación el
Proyecto deberá ajustarse en su contenido esencial a
dicha Guía.
Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán
ser complementados y adaptados en función de las
peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser
ampliados según la experiencia y criterios de buena
práctica del proyectista. El desarrollo de los puntos que
componen cada guía presupone dar contenido a dicho
documento de diseño hasta el nivel de detalle que
considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones,
fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho
documento y que en cualquier caso son responsabilidad
del autor del mismo.
El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al
Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes
de su tramitación administrativa.
El Proyecto constará, al menos, de los siguientes
documentos:
a)

Memoria descriptiva (titular, emplazamiento,
tipo de industria o actividad, uso o destino del
local y su clasificación, programa de
necesidades, descripción pormenorizada de la
instalación, presupuesto total).

b)

Memoria de cálculos justificativos.

c)

Estudio de Impacto Ambiental en la categoría
correspondiente, en su caso.

d)

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico
de Seguridad y Salud (según corresponda de
acuerdo con la normativa de seguridad laboral
vigente).
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e)

Planos a escalas adecuadas (situación,
emplazamiento, alzados, plantas, distribución,
secciones, detalles, croquis de trazados, red de
tierras, esquema unifilar, etc.).

y Finalización de obra o del Certificado de Instalación
respectivamente, sin necesidad de presentar un
reformado del Proyecto original.

f)

Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas,
Administrativas y Legales.

10.3.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS

g)

Estado de Mediciones y Presupuesto
(mediciones,
presupuestos
parciales
y
presupuesto general).

h)

Separatas para Organismos, Administraciones
o empresas de servicio afectadas.

i)

Otros documentos que la normativa específica
considere preceptivos.

j)

Plazo de ejecución o finalización de la obra.

k)

Copia del punto de conexión a la red o
justificante de la solicitud del mismo a la
empresa distribuidora, para aquellos casos en
que la misma no haya cumplido los plazos de
respuesta indicados en el punto 1 del artículo
27 del decreto 141/2009, de 10 de noviembre.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se
presentan modificaciones o ampliaciones significativas,
éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la
presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros
documentos que sean preceptivos.
El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea
competente en función del alcance de la ampliación o
modificación prevista, deberá modificar o reformar el
proyecto o original correspondiente, justificando las
modificaciones introducidas. En cualquier caso será
necesario su autorización, según el procedimiento que
proceda, en los términos que establece el Decreto
141/2009, de 10 de noviembre, y demás normativa que le
sea de aplicación.

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se
procede al cambio de empresa instaladora autorizada,
este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la
documentación presentada por el interesado ante la
Administración. En el caso de que ello conlleve cambios
en la memoria técnica de diseño original, deberá
acreditar la conformidad de la empresa autora de la
misma o, en su defecto, aportar un nuevo Proyecto.

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no
recogidas en el correspondiente Documento Técnico de
Diseño, la Administración o en su caso el OCA que
intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección,
según proceda, con la calificación de "negativo". Ello
implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la
instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya
estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de las
infracciones en que habrán incurrido los sujetos
responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y demás leyes de aplicación

10.3.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES

10.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL

Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

10.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

10.3.1.1

MODIFICACIONES

Y

AMPLIACIONES

DE

LAS

INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

En el caso de instalaciones en servicio, las
modificaciones o ampliaciones aún no siendo
sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación
técnica adscrita a la instalación correspondiente, tal que
se mantenga permanentemente actualizada la
información técnica, especialmente en lo referente a los
esquemas
unifilares,
trazados,
manuales
de
instrucciones y certificados de instalación. Dichas
actualizaciones serán responsabilidad de la empresa
instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su
caso, del técnico competente que las hubiera dirigido.
10.3.1.2

MODIFICACIONES

Y

AMPLIACIONES

DE

LAS

INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL
PROYECTO

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en
ejecución y que no representen modificaciones o
ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD
141/2009), con respecto al proyecto original, éstas serán
contempladas como “anexos” al Certificado de Dirección

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica,
ésta deberá quedar perfectamente documentada y a
disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus
características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así
como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas
a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:
a)

Documentación administrativa y jurídica: datos
de identificación de los profesionales y
empresas intervinientes en la obra, acta de
recepción de obra o documento equivalente,
autorizaciones administrativas y cuantos otros
documentos se determinen en la legislación.

b)

Documentación técnica: el documento técnico
de diseño (DTD) correspondiente, los
certificados técnicos y de instalación, así como
otra información técnica sobre la instalación,
equipos y materiales instalados.

c)

Instrucciones de uso y mantenimiento:
información sobre las condiciones de utilización
de la instalación así como las instrucciones
para el mantenimiento adecuado, que se
plasmará en un "Manual de Instrucciones o
anexo de Información al usuario". Dicho manual
contendrá las instrucciones
generales y
específicas
de
uso
(actuación),
de
instrucciones de uso y mantenimiento: para
instalaciones privadas, receptoras y de
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generación en régimen especial, información
sobre las condiciones de utilización de la
instalación, así como las instrucciones para el
mantenimiento adecuado, que se plasmará en
un “Manual de Instrucciones o Anexo de
Información al usuario”. Dicho manual
contendrá las instrucciones generales y
específicas de uso (actuación), de seguridad
(preventivas,
prohibiciones
...)
y
de
mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo,
quién ...) necesarias e imprescindibles para
operar y mantener, correctamente y con
seguridad, la instalación teniendo en cuenta el
nivel de cualificación previsible del usuario final.
Se deberá incluir, además, tanto el esquema
unifilar, como la documentación gráfica
necesaria.
d)

Certificados de eficiencia energética: (cuando
proceda): documentos e información sobre las
condiciones verificadas respecto a la eficiencia
energética del edificio.

Esta documentación será recopilada por el promotor y
titular de la instalación, que tendrá la obligación de
mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso
de edificios o instalaciones que contengan diversas
partes que sean susceptibles de enajenación a
diferentes personas, el Promotor hará entrega de la
documentación a la Comunidad de Propietarios que se
constituya.
10.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como
Técnico Facultativo competente, en el que certifica que ha
dirigido personal y eficazmente los trabajos de la
instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su
deber de vigilancia del desarrollo de los trabajos ha
estimado necesario, comprobando finalmente que la obra
está completamente terminada y que se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones
de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así
mismo, con la legislación vigente relativa a los
Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación.
Dicho certificado deberá ajustarse al modelo
correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto
141/2009.
Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se
procede al cambio del ingeniero-proyectista o del Director
Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente
reflejado en la documentación presentada por el
peticionario ante la Administración, designando al nuevo
técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello
conlleve cambios en el proyecto original, se acreditará la
conformidad del autor del proyecto o en su defecto se
aportará un nuevo proyecto.
El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico
facultativo, perderá su validez ante la Administración si
su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES,
contado desde dicha fecha. En tal caso se deberá
expedir una nueva Certificación actualizada, suscrita por
el mismo autor.

10.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Es el documento emitido por la empresa instaladora
autorizada y firmado por el profesional habilitado adscrito a
la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación
eléctrica, en el que se certifica que la misma está
terminada y ha sido realizada de conformidad con la
reglamentación vigente y con el documento técnico de
diseño correspondiente, habiendo sido verificada
satisfactoriamente en los términos que establece dicha
normativa específica, y utilizando materiales y equipos que
son conformes a las normas y especificaciones técnicas
declaradas de obligado cumplimiento.
La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter
obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo
oficial) y un Manual de Instrucciones por cada instalación
que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una
existente.
En la tramitación de las instalaciones donde concurran
varias instalaciones individuales, deben presentarse tantos
Certificados y Manuales como instalaciones individuales
existan, además de los correspondientes a las zonas
comunes. Con carácter general no se diligenciarán
Certificados
de
instalaciones
individuales
independientemente de los correspondientes a la
instalación común a la que estén vinculados.
El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y
firmado, deberá ser presentado en la Administración en
el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde
dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un
nuevo Certificado actualizado por parte del mismo autor.
10.7.- LIBRO DE ÓRDENES

En las instalaciones eléctricas para las que
preceptivamente sea necesaria una Dirección Facultativa,
éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de
un Libro de Órdenes donde queden reflejadas todas las
incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus hitos,
junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u
otras informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección
Facultativa.
Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será
diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas,
por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con
competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido
por la Administración en cualquier momento, durante y
después de la ejecución de la instalación, y será
considerado como documento esencial en aquellos casos
de discrepancia entre la dirección técnica y las empresas
instaladoras intervinientes.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro
es de carácter obligatorio para el Contratista así como
aquellas que recoge el presente Pliego de Condiciones.
El contratista o empresa instaladora autorizada, estará
obligado a transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o
instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa,
y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
autorización de tales transcripciones por la Dirección en el
Libro indicado.

Página 18

Modificación de la Urbanización en el Entorno y Accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según
el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971.
10.8.- INCOMPATIBILIDADES

En una misma instalación u obra el Director de Obra no
podrá coincidir con el instalador ni tener vinculación
laboral con la empresa instaladora que está ejecutando
la obra.
10.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA
INSTALADORA.

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera
coordinada, más de una empresa instaladora autorizada,
deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada
una y en qué grado de subordinación. Cada una de las
empresas intervinientes emitirá su propio Certificado de
Instalación, para la parte de la instalación que ha
ejecutado. La Dirección Facultativa tendrá la obligación
de recoger tal circunstancia en el Certificado de
Dirección y Finalización de obra correspondiente,
indicando con precisión el reparto de tareas y
responsabilidades.
10.10.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de
forma obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas,
exigiéndosele la autorización previa del Promotor.
Los subcontratistas responderán directamente ante la
empresa instaladora principal, pero tendrán que
someterse a las mismas exigencias de profesionalidad,
calidad y seguridad en la obra que ésta.

NELSON HERNÁNDEZ DORTA
NGENIERO INDUSTRIAL. COL. 117

SANTA CRUZ DE TENERIFE, ABRIL DE 2017
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1.-OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual
forma parte de la documentación del proyecto de
referencia y que regirá las obras para la realización del
mismo, determina las condiciones mínimas aceptables
para la ejecución de Instalaciones Eléctricas Interiores en
Baja Tensión, acorde a lo estipulado por el REAL
DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
así como la ORDEN de 16 de Abril de 2010, por la que se
aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones
de Enlace, en el ámbito de Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del puerto de La Cruz,
S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán
establecer criterios técnicos contrarios a la normativa
vigente contemplada en el presente proyecto, ni exigir
marcas
comerciales
concretas,
ni
establecer
especificaciones técnicas que favorezcan la implantación
de un solo fabricante o representen un coste económico
desproporcionado para el usuario.
Las dudas que se planteasen en su aplicación o
interpretación serán dilucidadas por la Dirección
Facultativa de la obra. Por el mero hecho de intervenir en
la obra, se presupone que la empresa instaladora y las
subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de
Condiciones.

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002,
por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias.

•

Guía Técnica de aplicación al Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

•

ORDEN de 16 de Abril de 2010, por la que se
aprueban las Normas Particulares para las
Instalaciones de Enlace, en el ámbito de Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora
Eléctrica del puerto de La Cruz, S.A.U., en el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

•

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

•

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación
del Sector Eléctrico Canario.

•

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación
de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de
regulación del Sector Eléctrico Canario.

•

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.

•

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en Canarias.

•

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que
se aprueba el Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios
de nueva construcción (si procede).

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

•

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
sus residuos.

•

Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas
fluorescentes.

•

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de
Industria y Energía, por la que se autoriza el
empleo del sistema de instalación con
conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico.

•

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad
Industrial.

2.-CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
se refiere al suministro, instalación, pruebas, ensayos y
mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de
instalaciones eléctricas interiores en Baja Tensión
reguladas por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre
anteriormente enunciado, con el fin de garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar social y la
protección del medio ambiente, siendo necesario que
dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan,
mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los
fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización
o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que
incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de
incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que el
uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de
accidente para las personas y cumpla la finalidad para la
cual es diseñada y construida.
3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN

Además de las Condiciones Técnicas Particulares
contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación, y se
observarán en todo momento durante la ejecución de la
instalación eléctrica interior en BT, las siguientes normas y
reglamentos:
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•

ORDEN de 25 de mayo de 2007, por la que se
regula el procedimiento telemático para la puesta
en servicio de instalaciones eléctricas de baja
tensión.

cobre o aluminio.
•

Conductores aislados en el interior de tubos
empotrados.

•

Ordenanzas Municipales del lugar donde se
ubique la instalación.

•

Conductores aislados en el interior de tubos
enterrados.

•

Normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de
aplicación específica que determine el Ingeniero
proyectista.

•

Conductores aislados en el interior de tubos en
montaje superficial.

•

Conductores aislados en el interior de canales
protectoras cuya tapa solo pueda abrir con la
ayuda de un útil.

•

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que
deben cumplir con lo prescrito en la Norma UNE
que le es de aplicación. Incluirán el conductor de
protección.

•

Conductores aislados en el interior de conductos
cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.

Y resto de normas o reglamentación que le sean de
aplicación.
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento
esté obligado por la vigente legislación, en caso de
discrepancia entre el contenido de los documentos
anteriormente mencionados se aplicará el criterio
correspondiente al que tenga una fecha de aplicación
posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación
preferente, respecto de los anteriores documentos lo
expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares.
4.-CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE
LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

Centralización de contadores (CC).
Derivación individual (DI).
•

Conductores de cobre o aluminio.

INSTALACIONES

•

Conductores aislados en el interior de tubos
empotrados.

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como
“instalación eléctrica” todo conjunto de aparatos y de
circuitos asociados destinados a la producción, conversión,
transformación, transmisión, distribución o utilización de la
energía eléctrica.

•

Conductores aislados en el interior de tubos
enterrados.

•

Conductores aislados en el interior de tubos en
montaje superficial.

•

Conductores aislados en el interior de canales
protectoras cuya tapa solo pueda abrir con la
ayuda de un útil.

•

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que
deben cumplir con lo prescrito en la Norma UNE
que le es de aplicación. Incluirán el conductor de
protección.

•

Conductores aislados en el interior de conductos
cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.

4.1.- DEFINICIÓN

Y

CLASIFICACIÓN

DE

LAS

ELÉCTRICAS

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se
agrupan y clasifican en:
Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica
cuya tensión nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1
kV).
Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica
cuya tensión nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66
kV (1 kV ≤ U < 66 kV).
Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica
cuya tensión nominal es igual o superior a 66 kV (U ≥ 66
kV).
4.2.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA
INSTALACIÓN

Genéricamente la instalación contará con:
Acometida.
Caja general de protección (CGP).
Caja de protección y medida (CPM). Para el caso de
suministros para un único usuario o dos usuarios
alimentados desde el mismo lugar.

Cuadro general de distribución.
•

Interruptor
omnipolar.

•

Interruptor diferencial general.

•

Dispositivos de corte omnipolar

•

Dispositivos de protección contra sobretensiones.

•

Interruptor de control de potencia (ICP).

•

automático

de

corte

Instalación interior.
•

Conductores de cobre o aluminio.

•

Circuitos.

•
Línea general de alimentación (LGA).

general

Puntos de luz (lámparas y luminarias) y tomas de
corriente.

Conductores (tres de fase y uno de neutro) de
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Regletas de la instalación como cajas de derivación,
interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores.

- Identificación: según especificaciones de proyecto.

En algunos casos la instalación incluirá:

Cuadros generales de distribución:

Grupo electrógeno (GE) y/o SAI.
Interruptor de Protección Contra Incendios (IPI).
4.3.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE
CONFORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La Dirección Facultativa velará porque todos los
materiales, productos, sistemas y equipos que formen
parte de la instalación eléctrica sean de marcas de calidad
(UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la
documentación que acredite que sus características
mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente,
así como de los certificados de conformidad con las
normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por
normativa o por prescripción del proyectista y por lo
especificado en el presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT.

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de
baja tensión:
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el
Ministerio de Industria.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para
electro-bobinas.
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el
MICT.
El resto de componentes de la instalación deberán
recibirse en obra conforme a: la documentación del
fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere,
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la
Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras.

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras
de los materiales a emplear y sus certificados de calidad,
ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando,
desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las
etapas de la instalación los productos, elementos o
dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier
grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.

Asimismo aquellos materiales no especificados en el
presente proyecto que hayan de ser empleados para la
realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y
no podrán utilizarse sin previo conocimiento y aprobación
de la Dirección Facultativa.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los
productos o verificaciones para el cumplimiento de sus
correspondientes exigencias técnicas, según su utilización,
estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método
que indiquen los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, además de la comprobación
de la documentación de suministro en todos los casos,
debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y
materiales, las indicaciones necesarias para su correcta
instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes
indicaciones mínimas:

Los conductores y cables tendrán las características que
se indican en los documentos del proyecto y en todo
momento cumplirán con las prescripciones generales
establecidas en la ICT-BT-19 del REBT.

•

Identificación del fabricante, representante legal o
responsable de su comercialización.

•

Marca y modelo.

•

Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.

•

Cualquier otra indicación referente al uso
específico del material o equipo, asignado por el
fabricante.

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones
para su correcta identificación serán las siguientes:
Conductores y mecanismos:
- Identificación, según especificaciones de proyecto.
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR
homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (MICT).
Contadores y equipos:

4.4.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados,
excepto cuado vayan montados sobre aisladores, tal y
como se indica en la ICT-BT-20 del REBT.
El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización
de conexiones de cualquier tipo o clase, cumplirá las
especificaciones contenidas en la Norma UNE que le sea
de aplicación y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de
calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo
defecto mecánico.
No se admite la colocación de conductores que no sean los
especificados en los esquemas eléctricos del presente
proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado
de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser
autorizada por la Dirección Facultativa.
4.5.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Sirven para unir eléctricamente las masas de una
instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la
protección contra contactos indirectos.
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de
protección unirán las masas al conductor de tierra.
Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla
2 de la ICT-BT-19.
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En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta:
En otros casos reciben igualmente el nombre de
conductores de protección, aquellos conductores que
unen las masas: al neutro de la red o a un relé de
protección.
En todos los casos los conductores de protección que no
forman parte de la canalización de alimentación serán de
cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2 (con
protección mecánica) o 4 mm2 (sin protección mecánica).
Cuando el conductor de protección sea común a varios
circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse
en función de la mayor sección de los conductores de
fase.
Como conductores de protección pueden utilizarse
conductores en los cables multiconductores, conductores
aislados o desnudos que posean una envolvente común
con los conductores activos, o conductores separados
desnudos o aislados.

identificación se realizará por los colores que presenten
sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo,
cuando se utilicen aislamientos no susceptibles de
coloración. El conductor neutro se identificará por el color
azul claro y el conductor de protección por el doble color
amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán
por los colores marrón, negro. Cuando se considere
necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse
el color gris para la tercera.
4.7.- TUBOS PROTECTORES

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo
metálico, no metálico o compuestos y en todo caso
estarán fabricados de un material resistente a la corrosión
y a los ácidos, y al mismo tiempo no propagador de la
llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del REBT
para instalaciones interiores o receptoras.
Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o
enterrados, según las Normas UNE que les sean de
aplicación.

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de
conjuntos montadas en fábrica o de canalizaciones
prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes
pueden ser utilizadas como conductores de protección si
satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones
siguientes:

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo
dispuesto en cada una de las Normas UNE que les sean
de aplicación.

- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte
afectada por deterioros mecánicos, químicos o
electroquímicos.

En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores
mínimos y todas las características mínimas (resistencia a
compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima y
máxima de instalación y servicio, resistencia a la
penetración del agua, resistencia al curvado, resistencia a
la corrosión, resistencia a la tracción, resistencia a la
propagación de la llama, a cargas suspendidas, etc.) de
los tubos en canalizaciones fijas en superficie, tubos en
canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con
tubos al aire y en tubos en canalizaciones enterradas,
vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT.

- Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que
resulta por la aplicación del presente apartado.
- Deben permitir la conexión de otros conductores de
protección en toda derivación predeterminada.
La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral,
puede utilizarse como conductor de protección de los
circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente
las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua,
gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden
utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN).
Los
conductores
de
protección
deben
estar
convenientemente
protegidos
contra
deterioros
mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los
esfuerzos electrodinámicos.
Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y
ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas
selladas con material de relleno o en cajas no
desmontables con juntas estancas.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de
protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse
conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
4.6.- IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente
identificados, especialmente por lo que respecta al
conductor neutro y al conductor de protección. Esta

El diámetro interior mínimo de los tubos
determinado y declarado por el fabricante.

vendrá

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección,
deberá cumplir lo indicado a continuación o en su defecto
lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en
las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los tubos se unirán entre si mediante accesorios
adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
protección que proporcionan a los conductores. Se
dispondrán de registros (los cuales también podrán ser
utilizados como cajas de empalme y derivación) en
cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 m, para
permitir una fácil introducción y retirada de los
conductores, e irán por rozas.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el
interior de las cajas apropiadas, con dimensiones
adecuadas, de material aislante y no propagador de la
llama. En ningún caso los conductores podrán ser unidos
mediante empales o mediante derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí, sino que tendrán que
unirse obligatoriamente mediante bornes de conexión o
regletas de conexión.
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Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y
horizontales paralelas a las aristas de los paramentos que
limitan el local donde se efectúa la instalación.
Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de
cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura
máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas
a los dos lados del muro, estarán separado 50 cm. Se
cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en
las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del
techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los
tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas.
En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá
tenerse en cuenta los posibles efectos de condensación
de agua en su interior para lo cual deberá elegirse
convenientemente su trazado.

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras,
deberá cumplir lo indicado a continuación o en su defecto
lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en
las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Su trazado se hará siguiendo preferentemente los
paramentos verticales y horizontales paralelas a las aristas
de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la
instalación eléctrica.
Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas
a la red de tierra para garantizar su continuidad eléctrica.
Las canales no podrán ser utilizados como conductores
de protección o de neutro, salvo en lo dispuesto en la ITCBT-18 para las de tipo prefabricadas.
4.9.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION (CGP)

Queda terminantemente prohibida la utilización de los
tubos metálicos como conductores de protección o de
neutro.
Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán
puestos a tierra y se garantizará en todo momento su
continuidad eléctrica. Cuando el montaje se realice con
tubos metálicos flexibles, la distancia máxima entre dos
puestas a tierra no superará, en ninguna circunstancia,
más de 10 m.
Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante
pantallas de protección calorífuga o
alejando
convenientemente la instalación eléctrica de las posibles
fuentes de calor o mediante selección de aquella que
soporte los efectos nocivos que se puedan presentar.
En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en
superficie, éstos deberán cumplir obligatoriamente las
especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITCBT-21 del REBT.
Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo
de tubos empotrados, éstos deberán cumplir
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el
apartado 2.3 de la ITC-BT-21 del REBT.
De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan
establecidas y éstas deberán cumplir obligatoriamente las
especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITCBT-21 del REBT.
4.8.- CANALES PROTECTORAS

Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no
perforadas cuya finalidad es la de alojar a los conductores
eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según
ITC-BT-01, siendo conformes a lo dispuesto en las Normas
UNE que le sean de aplicación.
Para garantizar la continuidad de sus características de
protección, su montaje se realizará siguiendo las
instrucciones facilitadas por el fabricante.
Sus
características
mínimas,
para
instalaciones
superficiales, serán las establecidas en la tabla 3.2 de la
ITC-BT-21 del REBT.

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas
Generales de Protección (CGP) acorde a las
especificaciones técnicas que facilite la compañía
suministradora de electricidad y que estén homologadas
por la Administración competente, en concreto por lo
marcado en el apartado 4 de las vigentes Normas
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la
empresa suministradora.
Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante,
precintable, que contenga fundamentalmente los bornes
de conexión y las bases de los cortacircuitos fusibles para
todos los conductores de fase o polares, que serán del
tipo NH con bornes de conexión y una conexión amovible
situada a la izquierda de las fases para el neutro.
Las CGP dispondrán de un sistema mediante el que la
tapa, en posición abierta, quede unida al cuerpo de la caja
sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior.
En los casos que la tapa esté unida mediante bisagras, su
ángulo de apertura será superior a 90º.
El cierre de las tapas se realizará mediante dispositivos de
cabeza triangular, de 11 mm de lado. En el caso que los
dispositivos de cierre sean tornillos deberán ser
imperdibles. Todos estos dispositivos tendrán un orificio
de 2 mm de diámetro, como mínimo, para el paso del hilo
precinto.
Estarán provistas de fusibles cortacircuitos en todos los
conductores de fase o polares, con poder de corte al
menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el
punto de su instalación. Una vez instaladas tendrán un
grado de protección IP43 e IK 08, según Normas UNE que
le son de aplicación, siendo además de tipo precintable.
En todo caso, cumplirán con las prescripciones de la ITCBT-13 del REBT.
4.10.- CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM)

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas
de Protección y de Medida (CPM) acorde a las
especificaciones técnicas establecidas en el apartado 5
de las Normas Particulares para las Instalaciones de
Enlace de la empresa suministradora y que estén
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homologadas por la Administración competente en función
del número y naturaleza del suministro.
En todo caso, cumplirán con las prescripciones del punto
2 de la ITC-BT-13 del REBT.
Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e
IK 08 según Normas UNE que le son de aplicación, siendo
además de tipo precintable.
Su envolvente dispondrá de ventilación interna para evitar
los efectos de la condensación. Si se emplea material
transparente para facilitar la lectura de los equipos, éste
será resistente a la acción de los rayos ultravioletas.
Todos los tipos estarán dimensionados de modo que
permitan albergar en su interior el discriminador horario
requerido para la "tarifa nocturna".
La CPM deberá ser accesible permanentemente desde la
vía pública, y su ubicación se establecerá de forma que no
cree servidumbres de paso o utilización de vías públicas
para el trazado de los conductores de la DI.
4.11.- INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI)

Será instalado obligatoriamente en aquellas instalaciones
que deban dejarse total o parcialmente fuera de servicio
por parte de los equipos de emergencia en caso de
incendio, según lo indicado por las Ordenanzas
Municipales y demás normativa de aplicación.

será homologado oficialmente, de tipo precintable y de
dimensiones aprobadas por la compañía suministradora
de energía eléctrica, acorde a lo estipulado en la ITC-BT17 del REBT.
Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de
mando y protección y como mínimo:
•

Un interruptor general automático de corte
omnipolar de accionamiento manual dotado de
elementos de protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos,
siendo
independiente
del
interruptor de control de potencia.

•

Un interruptor diferencial general para protección
contra contactos indirectos de todos los circuitos.

•

Dispositivos de corte omnipolar para protección
de sobrecargas y cortocircuitos por cada circuito
interior del local, Industria o vivienda del usuario.

•

Dispositivos de protección contra sobretensiones
según ITC-BT-23 del REBT, si fuera necesario.

Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección
contra contactos indirectos por cada circuito. En este caso
se podrá omitir el interruptor diferencial general. Si el
montaje se realiza en serie, deberá existir selectividad
entre ellos.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte
omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda
al numero de fases del circuito que protegen.

Se situará aguas abajo de la CGP y le será de aplicación
todo lo dispuesto en los epígrafes anteriores de Cajas de
Protección y Medida y Cajas Generales de Protección.

4.14.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA)

4.12.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD)

La línea general de alimentación (LGA) es el circuito que
parte de la caja general de protección hasta una o varias
centralizaciones de contadores.

Sus características, dispositivos de fijación, entrada y
salida de los cables, conexiones de las CD son los
descritos en la memoria y en el presupuesto del presente
proyecto y serán acorde a lo estipulado en el capítulo 8 de
las Normas Particulares de Instalaciones de enlace de la
compañía suministradora.

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 del REBT
y las condiciones recogidas en el apartado 7 de las
Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la
empresa suministradora.

Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y
empalmes de conductores y otros en tubos de cualquier
clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por
medio de cajas de derivación o registro que serán de
plástico con protección antipolvo y estancas para circuitos
exteriores. Sólo podrán sustituirse por cajas metálicas
estancas u otras cuando lo autorice por escrito la Dirección
Facultativa.

El tipo de canalización empleado y sus dimensiones son
las especificadas en la memoria del presente proyecto así
como también los datos de sección y aislamiento de
conductores, la denominación técnica del cable, la de su
cubierta y composición del conductor, los valores de las
caídas de tensión admisibles, las secciones del neutro, las
intensidades máximas admisibles, etc., empleándose
obligatoriamente cables no propagadores del incendio y
con emisión de humos de opacidad reducida.

4.13.- CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN (CMP)

Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP)
descritos en la memoria y en el presupuesto del presente
proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados
no inflamables y en función de la tarifa a aplicar y
convenientemente dotados de los mecanismos de control
necesarios por exigencia de su aplicación.

Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará por el interior
de una canaladura o conducto de obra de fábrica
empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares
de uso común. La LGA no podrá ir adosada o empotrada
a la escalera o zona de uso común cuando estos recintos
sean protegidos conforme a lo establecido en el Código
Técnico de la Edificación (CTE).

Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de
aplicación, con un grado de protección IP30 e IK07. La
envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP)
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4.15.- CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA (EM)

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de
Contador o contadores y demás elementos necesarios
para el control y medida de la energía eléctrica.
Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y
en el apartado 9 de las Normas Particulares para las
Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
Se prestará especial atención a las medidas correctoras
establecidas en el presente proyecto descritas en la
memoria, relativas a la ubicación e instalación de la
centralización de contadores para minimizar los posibles
riesgos de incendio (ventilación, evacuación de humos,
sectorización del incendio, etc.), especialmente en casos
tales como centralizaciones situadas en vestíbulos o
pasillos de entrada a edificios, que formen parte de
recorridos de evacuación.
Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o
armarios que constituirán conjuntos con envolvente
aislante precintable.
El grado de protección mínimo será:
- Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.

potencia son los determinados en la memoria del presente
proyecto.
4.18.- DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y
PROTECCIÓN.

Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo
especificado en el apartado 12 de las Normas Particulares
para las Instalaciones de Enlace de la empresa
suministradora, adoptándose las medidas oportunas para
evitar peligros adicionales en caso de incendios,
prestando especial atención a la ubicación de los cuadros
en recintos que formen parte de las vías de evacuación
(como por ejemplo en vestíbulos).
Los datos de situación y número de cuadros de
distribución que alojarán los dispositivos de mando y
protección, así como su composición y características son
los definidos en la memoria del presente proyecto, así
como los relativos a evolventes, Interruptor General
Automático (IGA) y las medidas de protección contra
sobreintensidades adoptadas según ITC-BT-22 e ITC-BT26, las relativas a medidas de protección contra
sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de
protección contra los contactos directos e indirectos (ITCBT-24 e ITC-BT-26).

- Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09.
Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les
sean de aplicación.

Los dispositivos generales e individuales de mando y
protección serán como mínimo:
•

Un interruptor general automático de corte
omnipolar, que permita su accionamiento manual
y que esté dotado de elementos de protección y
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será
independiente del dispositivo de control de
potencia.

•

Un interruptor diferencial general, destinado a la
protección contra contactos indirectos de todos
los circuitos; salvo que la protección contra
contactos indirectos se efectúe mediante otros
dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24 del
REBT.

•

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores del local,
Industria o vivienda del usuario.

•

Dispositivo de protección contra sobretensiones,
según ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario.

4.16.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI)

Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
Se inicia en el embarrado y comprende los fusibles de
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos
generales de mando y protección.
Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 del
REBT y en el epígrafe 10 de las Normas Particulares para
las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
La descripción de las DI seleccionadas, sus longitudes,
trazados y características de la instalación son las
reflejadas en la memoria del presente proyecto así como
en la misma se contemplan los datos del tipo de hilo de
mando empleado para la aplicación de diferentes tarifas,
el tipo de canalización a usar y sus dimensiones, así como
las dimensiones mínimas de las canaladuras para
trazados verticales, según lo dispuesto en la tabla 1 del
apartado 2 de la ITC-BT-15 del REBT, las características,
sección y aislamiento de los conductores elegidos.
Cada derivación individual será totalmente independiente
de las derivaciones correspondientes a otros usuarios.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte
omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda
al número de fases del circuito que protegen. Sus
características de interrupción estarán de acuerdo con las
corrientes admisibles de los conductores del circuito que
protegen.

4.17.- DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA
4.19.- APARAMENTA ELÉCTRICA

Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado
11 de las Normas Particulares para las Instalaciones de
Enlace de la empresa suministradora.
Los datos de situación del dispositivo de control de
potencia, de la descripción de la envolvente y de las
características y descripción del dispositivo de control de

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida
serán procedentes de firmas de reconocida solvencia y
homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido
examinados previamente por la Dirección Facultativa,
quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las
debidas condiciones de calidad.
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4.20.- INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

4.22.- CIRCUITO O INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Los interruptores serán de corte omnipolar, con la
topología, denominación y características establecidas en
la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del
presente proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de
denominación distinta, siempre que sus características
técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca
de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la
conformidad por la Dirección Facultativa.

Estará formado por un circuito cuyas características, forma
y lugar de su instalación seguirán estrictamente lo descrito
en la Memoria Descriptiva y demás documentos del
presente proyecto, los cuales estarán acordes, en todo
momento, con las prescripciones establecidas en las
Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-26 del REBT.

En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la
sustitución de alguna de las protecciones señaladas en los
esquemas eléctricos y documentos del presente proyecto,
salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección
Facultativa, por no existir un tipo determinado en el
mercado.

Serán de los tipos señalados en la memoria del presente
proyecto o equivalentes y cumplirán obligatoriamente las
prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del
REBT. En cualquier caso serán adecuadas a la potencia
de las lámparas a instalar en ellas y cumplirán con lo
prescrito en las Normas UNE correspondientes.

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá
poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4,5kA como mínimo.

Tendrán curvas fotométricas, longitudinales y transversales
simétricas respecto a un eje vertical, salvo indicación
expresa en sentido contrario en alguno de los documentos
del Proyecto o de la Dirección Facultativa.

Los demás interruptores automáticos y diferenciales
deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan
presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad
de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado
en la ITC-BT-24 del REBT.

Su masa no sobrepasará los 5 Kg de peso cuando éstas
se encuentren suspendidas excepcionalmente de cables
flexibles.

Los interruptores automáticos llevarán marcada su
intensidad y tensión nominal, el símbolo de la naturaleza
de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que
indique las características de desconexión, de acuerdo
con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán
acompañados de las curvas de desconexión.
Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a
las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y
demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este
tipo de material.
4.21.- FUSIBLES

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su
recambio bajo tensión de la instalación sin peligro alguno.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales
de trabajo para las que han sido construidos.
Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión,
aislamiento, resistencia al calor, fusión y cortacircuitos
exigido a esta clase de material por las normas UNE
correspondientes.
Los zócalos serán de material aislante resistente a la
humedad y de resistencia mecánica adecuada, no
debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé
lugar su funcionamiento en las máximas condiciones
posibles admitidas.
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por
completo la proyección de metal en caso de fusión y
eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en
servicio normal.

4.23.- LUMINARIAS

La tensión asignada de los cables utilizados será como
mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a
300/300 V siendo necesario que el cableado externo de
conexión a la red disponga del adecuado aislamiento
eléctrico y térmico.
Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro
del volumen de accesibilidad, ITC-BT-24) luminarias que
no sean de Clase I o Clase II deberán tener un elemento
de conexión para su puesta a tierra.
De acuerdo con el Documento Básico DB HE-3: Eficiencia
energética de las instalaciones de iluminación del Código
Técnico de la Edificación (CTE), los edificios deben
disponer de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente, disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la
zona, así como de un sistema de regulación que optimice
el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que
reúnan determinadas condiciones.
4.24.- LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS

Queda prohibido el uso de lámparas de gases con
descargas a alta tensión en el interior de las viviendas. En
el interior de locales comerciales y edificios se podrán
utilizar cuando su emplazamiento esté fuera del volumen
de accesibilidad o cuando se instalen barreras o
envolventes separadoras tal y como se define en la ITCBT-24 del REBT.
Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento
necesario para la reactancia, condensador, cebadores, y
los accesorios necesarios para su fijación.
Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las
siguientes indicaciones:
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−
−
−

Marca de origen.
Potencia nominal en vatios.
Condiciones de encendido y color aparente.

Los portalámparas serán de alguno de los tipos, formas y
dimensiones exigidos por la Norma UNE para estos
equipos, recomendándose que éstos sean diferentes
cuando las lámparas sean alimentadas a distintas
tensiones. Si se emplean portalámparas con contacto
central, se conectará a éste el conductor de fase o polar y
el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior.
4.25.- BALASTOS

Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente
estable en lámparas, ya sea un tubo fluorescente, lámpara
de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico o lámpara
de vapor de mercurio. Vulgarmente al balasto se lo conoce
como reactancia ya que debido a la corriente alterna la
bobina del balasto presenta reactancia inductiva.
Cumplirán las normas UNE que les sean de aplicación y
llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes
indicaciones:

Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las
siguientes indicaciones:
−
−
−

Marca de origen.
Tipo de referencia al catálogo del fabricante.
Indicará el circuito y el tipo de lámpara o lámparas para
la que es utilizable.

4.28.- PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones
será de características adecuadas al fin que debe cumplir,
de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de
reconocida solvencia, reservándose la Dirección
Facultativa la facultad de fijar los modelos o marcas que
juzgue más convenientes.
En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la
introducción en el circuito de una resistencia eléctrica
superior a la que ofrezca un metro del conductor que se
emplee.
5.-DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

−
−
−

−
−
−

Marca de origen.
Modelo.
Esquema de conexión con todas las indicaciones para
la utilización correcta de los bornes o conductores del
exterior del balasto.
Tensión, frecuencia y corriente nominal de
alimentación.
Potencia nominal.
Factor de potencia.

4.26.- CONDENSADORES

Dispositivo que almacena energía eléctrica. Es un
componente pasivo.
Estarán constituidos por recipientes herméticos y
arrollamientos de dos hojas de aluminio aisladas entre sí
por capas de papel impregnado en aceite o parafina y
conexiones en paralelo entre arrollamientos.
Deberán elevar el factor de potencia hasta un mínimo de
0,85.
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las
siguientes indicaciones:
−
−
−
−
−

Marca de origen.
Capacidad.
Tensión de alimentación.
Tipo de corriente para la que está previsto.
Temperatura máxima de funcionamiento.

4.27.- CEBADORES

Dispositivo necesario para el encendido de algunos
objetos eléctricos, como por ejemplo los tubos
fluorescentes.
Estarán constituidos por recipientes y contactores a base
de dos láminas bimetálicas. Incluirán condensador para
eliminación de interferencias de radiodifusión de
capacidad comprendida entre 0,005 y 0,02 microfaradios.

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán
ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para el
ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y
deberán realizarse conforme a lo que establece el
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a
la reglamentación vigente.
La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes
de la instalación que no cumplan los requisitos para ellas
exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o
Contratista a sustituirlas a su cargo.
Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que
sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
5.2.- PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El soporte estará constituido por los paramentos
horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser
vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y
tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de
protección, se dispondrán en el interior de rozas
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 1
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a
dos veces su profundidad.
Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas
superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de
100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del
tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm.
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Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m.
Las rozas verticales se separarán de los cercos y
premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas
por dos caras de paramento la distancia entre dos
paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad
de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para ladrillo hueco,
el ancho no será superior a dos veces su profundidad.

A, será tal que permita la conexión de los mismos sin
necesidad de ser enhebrados.

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de
aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones
de conductores se realizarán en cajas de derivación igual
que en la instalación empotrada.

Los orificios para el paso de los cables llevarán
incorporados dispositivos de ajuste, que se suministrarán
colocados en su emplazamiento o en el interior de las
CGP.

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas,
mecanismos y equipos.

Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de
fijación tal que permita que, una vez instalados, sean
solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la
CGP, sean fácilmente desmontables.

Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada,
se realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y
vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos
de aislante flexible.
5.3.- COMPROBACIONES INICIALES

Se comprobará que todos los elementos y componentes
de la instalación eléctrica de baja tensión, coinciden con
su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se
redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa. Se
marcarán, por instalador autorizado y en presencia de la
Dirección Facultativa, los diversos componentes de la
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz,
canalizaciones, cajas.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en
cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación
de abastecimiento de agua o fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada
ésta según REBT.
5.4.- FASES DE EJECUCIÓN
5.4.1.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP)

Se instalarán en la fachada exterior de la edificación donde
se ejecuta la instalación eléctrica, preferentemente en
lugares de libre y permanente acceso desde la vía pública.
Si la fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará
en el límite entre las propiedades públicas y privadas y en
todo caso se adoptarán las medidas necesarias para que
el emplazamiento seleccionado esté lo más próximo a la
red de distribución urbana o Centro de Transformación
(CT), así como lo suficientemente alejado del resto de las
instalaciones (abastecimiento de agua, gas, teléfono,
audiovisuales y telecomunicaciones, etc.), según estipula
las ITC-BT-06 e ITC-BT-07 del REBT.
Si el local o edificación alberga en su interior un Centro de
Transformación (CT) para distribución en Baja Tensión se
permitirá que los fusibles del cuadro de BT de dicho centro
de transformación se utilicen como protección de la línea
general de alimentación (LGA). En esta circunstancia el
mantenimiento de esta protección corresponderá a la
compañía suministradora de electricidad.
La disposición para entrada y salida de los cables por la
parte inferior de las CGP de intensidades superiores a 100

Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondrán
de un orificio independiente que permita el paso de un
cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del
neutro.

Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la
entrada de cables- deben permitir la fácil adaptación de la
canal protectora de los cables de la acometida. Cuando el
acceso de los cables a las CGP esté previsto mediante
tubos de protección, la arista exterior de éstos más
próxima a la pared de fijación, no distará más de 25 mm
del plano de fijación de la CGP.
Las conexiones de entrada y salida se efectuarán
mediante terminales de pala, en aquellas CGP provistas
de bases de cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en
aquellas con tipo cuchilla tamaño 00.
En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte
inferior, la disposición relativa de las conexiones se
efectuará teniendo en cuenta que, normalmente, la última
operación de conexión corresponde a los cables de la
empresa suministradora de la energía.
Los dispositivos que se utilicen para sujetar los
conductores a los bornes de las CGP de 63 A, no deberán
emplearse para sujetar otros elementos.
Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales
que admitan en su totalidad los terminales de pala de las
conexiones de entrada y salida de los cables.
Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de
evitar las condensaciones. Los elementos que
proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado
de protección.
Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del
edificio, se colocará en la parte trasera del mismo una
plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera
que proteja a éste de cualquier golpe o taladro que
involuntariamente se pueda realizar.
Si la acometida es aérea, las CGP podrán montarse
superficialmente a una altura del suelo entre 3 y 4 m.
Si la acometida es subterránea, las CGP se instalarán
siempre en un nicho alojado en la pared, dotada de puerta
metálica (aluminio o acero inoxidable) y grado de
protección IK 10, con revestimiento exterior para
protección contra la corrosión, con candado o llave
normalizada por la compañía suministradora. La parte

Página 10

Modificación de la Urbanización en el Entorno y Accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife

inferior de la puerta se encontrará a una distancia mínima
de 30 cm y máxima de 90 cm del suelo.
Por cada línea de alimentación se dispondrá una sola
CGP, no pudiéndose alojar más de dos CGP en un mismo
nicho. Cuando para un suministro se precisen más de dos
cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo
acuerdo entre la Propiedad y la empresa suministradora.
5.4.2.- CAJAS DE PROTECCIÓN Y DE MEDIDA (CPM)

Con respecto a su instalación o montaje se aplicará lo
expuesto en el apartado anterior del presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares con la salvedad de que
su montaje no puede ser de tipo superficial.
Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este
tipo de cajas deberán estar instalados a una altura
comprendida entre 0,7 m y 1,80 m
Las CPM serán de doble aislamiento, de tipo exterior y se
situarán:
−
−
−

Empotradas en las fachadas de las viviendas.
Empotradas en las vallas o muros de cerramiento.
Alojadas en el interior de un monolito o zócalo situado
en los límites de la propiedad, en zonas rurales y
cuando no exista cerramiento.

Se mimetizará el efecto visual de la CPM sobre la pared o
el entorno.
Para las CPM que deban instalarse en cascos históricos,
su ubicación será en el interior del vestíbulo de acceso al
inmueble, realizándose con el consentimiento de la
empresa suministradora, y siempre que se trate de obras
de rehabilitación o reforma, no autorizándose este tipo de
instalaciones en obras de nueva construcción.
Se podrán admitir otras soluciones en casos
excepcionales motivadas por el entorno histórico-artístico,
estas soluciones contemplarán las disposiciones
municipales y características y tipología de la red.
Deberá
cumplir
las
características
destacadas
anteriormente para las CGP, salvo que no se admitirá el
montaje superficial y que su grado de protección será IK
09.
La tapa deberá llevar una parte transparente (resistente a
rayos ultravioletas), que cumpliendo las mismas
exigencias del resto de la envolvente, excepto la
resistencia a los álcalis, permita la lectura del contador y
reloj, sin necesidad de su apertura.
Las entradas y salidas se harán por la parte inferior lateral
de la caja.
5.4.3.- CAJAS DE DERIVACIÓN (CD)

En el interior de las cajas de derivación no existirán más
que las conexiones amovibles de pletinas de cobre
necesarias para la realización de las derivaciones. Estas
pletinas tendrán los puntos de sujeción necesarios para

evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el
apriete.
5.4.4.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA)

Su trazado será lo más corto y rectilíneo posible,
discurriendo siempre por lugares de uso común. En
ningún caso la línea general de alimentación discurrirá por
las canalizaciones (tubos, arquetas, etc.) pertenecientes a
la Empresa Distribuidora.
De una misma línea general de alimentación pueden
hacerse derivaciones, para distintas centralizaciones de
contadores. Estas derivaciones se realizarán mediante
cajas de derivación, que estarán constituidas por una
envolvente
aislante
precintable,
que
contenga
principalmente los bornes de conexión para la realización
de las derivaciones. Estas cajas de derivación, instaladas
en las zonas comunes de la edificación, tendrán un grado
de protección mínimo IP 40 e IK 09, serán de doble
aislamiento y de accesibilidad frontal.
Las llegadas y salidas de la línea deberán estar
perfectamente taponadas, evitando la entrada de
animales, roedores, etc. a las mismas.
La intensidad máxima de cada centralización
contadores será de 250 A, que corresponde a:
•

150 kW en redes a 400 V entre fases.

•

90 kW en redes a 230 V entre fases.

de

Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán
permitir la ampliación de la sección de los conductores en
un 100%.
Cuando la línea general de alimentación discurra
verticalmente lo hará, siempre, por el interior de una
canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o
adosado al hueco de la escalera por lugares de uso
común y demás características constructivas establecidas
en la ITC-BT-14 y su Guía de aplicación.
La línea general de alimentación no podrá ir adosada o
empotrada a la escalera o zonas de uso común cuando
estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido
en el CTE.
5.4.5.- RECINTO DE CONTADORES (EM)

El recinto de contadores, se construirá con materiales no
inflamables y con un grado de protección mínima IP40,
IK09 para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para las
instalaciones exteriores, pudiendo montarse en módulos,
paneles y armarios, de forma individual o concentrada.
En suministros individuales los equipos de medida se
instalarán en el exterior. Se situarán en lugares de libre y
permanente acceso, conforme a lo expuesto en el capítulo
5 de las Normas Particulares de la Compañía
suministradora.
Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o
zonas públicas (aceras, caminos, etc...), salvo autorización
administrativa expresa en contrario, y en ningún caso
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dificultarán el paso de vehículos o personas por dichas
zonas.

estanca, asegurándose así la separación necesaria entre
derivaciones.

Los cables de conexionado del equipo de medida serán
de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores
de cobre, de clase 2 según norma UNE correspondiente,
con un aislamiento seco, extruído a base de mezclas
termoestables o termoplásticas; y se identificarán según
los colores prescritos en la ITC-BT-26.

En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por
cada diez derivaciones individuales o fracción, para poder
atender las posibles ampliaciones. En locales donde no
esté definida su partición, se instalará como mínimo un
tubo por cada 50 m2 de superficie. Estos tubos partirán
desde la Centralización de Contadores hasta el punto más
extremo donde esté previsto el suministro, y serán
fácilmente identificables (colores, etiquetas, etc.).

Con respecto a los equipos de medida colocados en
forma concentrada, éstos cumplirán las especificaciones
del capítulo 9 de las Normas Particulares de la Compañía
Suministradora.
La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá
estar expuesta a vibraciones ni humedades y tendrá un
espesor mínimo de 15 cm y resistencia al fuego
correspondiente a lo establecido en el CTE. Cuando no se
cumpla esta condición habrán de colocarse en la parte
trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor.
El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a
contadores de gas, grifos o salidas de agua, ni cerca de
hornos o aparatos de calefacción (calderas, etc.).
Tampoco se aceptará un emplazamiento próximo a
trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o aparatos en
movimiento. En ningún caso se instalarán por debajo de
los contadores de agua, debiendo mantener una
separación mínima de 30 cm entre sus envolventes.
El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será
de 1,10 m. Si hubiese una pared lateral, la distancia
mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0,20
m.
Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos
elementos de la Centralización de Contadores, la parte
baja del módulo inferior quedará a una altura no inferior a
0,25 m y el integrador del contador situado en la posición
más alta a una distancia del suelo no superior a 1,80 m.
5.4.6.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI)

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado
y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas
o enterradas en el caso de derivaciones horizontales,
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas
superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos
de 5 cm como mínimo.
Se cumplirá lo indicado en la ITC-BT-15 del REBT, así
como las especificaciones del capítulo 10 de las Normas
Particulares de la Compañía Suministradora
Los tubos y canales protectores tendrán una sección
nominal que permita ampliar la sección de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas
condiciones de instalación, los diámetros exteriores
mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán
de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se
produzca una agrupación de dos o más derivaciones,
éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior
de un canal protector mediante cable con cubierta

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o
embutidas, de manera que no puedan separarse los
extremos.
En caso de concentración de suministros en edificios, las
derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de
uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus
servidumbres correspondientes.
La empresa instaladora autorizada estará obligada, bajo
su responsabilidad, asimismo al estricto cumplimiento del
Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio
y Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización del
Código Técnico de la Edificación (CTE), en los trazados
verticales de las conducciones, pudiendo alojarse las DI
en el interior de una canaladura o conducto de obra de
fábrica (con paredes con resistencia al fuego
correspondiente a lo establecido en el CTE), preparado
únicamente para este fin, que podrá ser realizado en
montaje empotrado o adosado al hueco de la escalera o
zonas de uso común, salvo cuando sean recintos
protegidos.
En edificaciones en altura y para evitar la propagación de
la llama se instalarán obligatoriamente elementos
cortafuegos y tapas de registro precintables cada 3
plantas y sus características vendrán definidas por el
Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio
y por el Documento Básico DB SU: Seguridad de
Utilización, con dimensiones de la canaladura, a fin de
facilitar los trabajos de inspección e instalación.
Cada 15 m se colocarán cajas de registro precintables,
comunes a todos los tubos de derivación individual. Las
cajas serán de material aislante, no propagadoras de la
llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE que le es
de aplicación. (ITC-BT-15, apartado 2).
Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio,
normalmente unipolares y aislados de tensión asignada
450/750V. Para el caso de multiconductores o para el caso
de DI en el interior de tubos enterrados el aislamiento será
0,6/1kV. Se seguirá el código de colores indicado en la
ITC-BT-19.
Los cables no presentarán empalmes y su sección será
uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones
realizadas en la ubicación de los contadores y en los
dispositivos de protección.
Los cables y sistemas de conducción de cables deben
instalarse de forma que no se reduzcan las características
de la estructura del edificio en la seguridad contra
incendios.
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Los cables serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida.
La sección de los cables será uniforme en todo su
recorrido, siendo la mínima de 6 mm2 para los cables
polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de
mando.
5.4.7.- CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN. DISPOSITIVOS
GENERALES

E

INDIVIDUALES

DE

MANDO

Y

PROTECCIÓN.

de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo
podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construcción cuando se cumplan simultáneamente las
siguientes condiciones:
•

La protección contra contactos indirectos estará
asegurada por alguno de los sistemas señalados
en la instrucción ITC-BT-24, considerando a las
conducciones no eléctricas, cuando sean
metálicas, como elementos conductores.

•

Las
canalizaciones
eléctricas
estarán
convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que puedan presentar su proximidad a
canalizaciones, y especialmente se tendrá en
cuenta:

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)
Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en
los capítulos 11 y 12 de las normas Particulares de la
empresa suministradora.
Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más
cerca posible del punto de entrada de la derivación
individual en el local, industria o vivienda del usuario.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e
interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como
mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se
ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
La altura de montaje a la cual se situarán estos
dispositivos, medida desde el nivel del suelo, se sitúa entre
1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales
comerciales, la altura mínima de montaje es de 1,0 m. En
industrias, estará entre 1 y 2 m.
Si se trata de locales comerciales e industriales así como
en viviendas de usuarios, se colocará una caja para el ICP
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en
compartimiento independiente y precintable, pudiendo
colocarse dicha caja en el mismo cuadro donde se
coloquen los dispositivos generales de mando y
protección.
En viviendas queda totalmente prohibida la instalación de
dispositivos generales de mando y protección en
dormitorios, aseos y baños. Tanto en viviendas como en
locales comerciales e industriales se colocarán lo más
próximo a las puertas de acceso.
Asimismo en locales de pública concurrencia se adoptarán
las medidas necesarias para que estos dispositivos no
sean accesibles al público.
5.4.8.- CANALIZACIONES

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no
eléctricas se dispondrán de forma que entre las superficies
exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo
menos, 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, de aire caliente, o de humo, las
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no
puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendrán separadas por unas
distancias convenientes o por medio de pantallas
calorífugas.

−

−
−

−
−
−

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que
faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas
por el montaje de equipos en las envolventes o en los
compartimentos.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma
que por conveniente identificación de sus circuitos y
elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el
conductor neutro, estará claramente diferenciado de los
demás conductores.
Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe
establecerse un plan de instalación que permita, en todo
momento, esta identificación mediante etiquetas o
señales.
Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos
protectores se tendrán en cuenta las siguientes
prescripciones generales:
−

−
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente
por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción

La elevación de la temperatura, debido a la
proximidad con una conducción de fluido
caliente.
La condensación.
La inundación, por avería en una conducción
de líquidos; en este caso se tomarán todas
las disposiciones convenientes para asegurar
la evacuación.
La corrosión, por avería en una conducción
que contenga un fluido corrosivo.
La explosión, por avería en una conducción
que contenga un fluido inflamable.
La intervención por mantenimiento o avería en
una de las canalizaciones puede realizarse sin
dañar al resto.

El trazado de las canalizaciones se hará
siguiendo preferentemente líneas paralelas a
las verticales y horizontales que limitan el local
donde se efectúa la instalación.
Los tubos protectores se unirán entre sí
mediante accesorios adecuados a su clase
que aseguren la continuidad de la protección
que proporcionan a los conductores.
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−

−

−

−

−
−

−

−

−
−

Los tubos aislantes rígidos curvables en
caliente podrán ser ensamblados entre sí en
caliente, recubriendo el empalme con una
cola especial cuando se precise una estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán
continuas y no originarán reducciones de
sección inadmisibles. Los radios mínimos de
curvatura para cada clase de tubo serán los
especificados por el fabricante.
Será posible la fácil introducción y retirada de
los conductores en los tubos después de
colocados y fijados éstos y sus accesorios,
disponiéndose para ello registros. Estos, en
tramos rectos, no estarán separados entre sí
más de 15 metros.
El número de curvas en ángulo recto situadas
entre dos registros consecutivos no será
superior a 3.
Los conductores se alojarán en los tubos
después de colocados éstos.
Las conexiones entre conductores se
realizarán en el interior de cajas apropiadas
de materia aislante o, si son metálicas,
protegidas contra la corrosión.
En ningún caso se permitirá la unión de
conductores, como empalmes o derivaciones
por simple retorcimiento o arrollamiento entre
sí de los conductores, sino que deberá
realizarse siempre utilizando bornes de
conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de
conexión.
Para que no pueda ser destruido el
aislamiento de los conductores por su roce
con los bordes libres de los tubos, los
extremos de éstos, cuando sean metálicos y
penetren en una caja de conexión o aparato,
estarán provistos de boquillas con bordes
redondeados.
Los tubos metálicos que sean accesibles
deben ponerse a tierra.
Para la colocación de los tubos se seguirá lo
establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se
tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
−

−

−

Los tubos se fijarán a las paredes o techos
por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente
sujetas. La distancia entre éstas será, como
máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán
fijaciones de una y otra parte de los cambios
de dirección y de los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en
cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la
superficie sobre la que se instalan,
curvándolos o usando los accesorios
necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del
eje del tubo con respecto a la línea que une
los puntos extremos no serán superiores al 2
por 100.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en
cuenta además las siguientes prescripciones:

−

En los cambios de dirección, los tubos
estarán convenientemente curvados o bien
provistos de codos o “T” apropiados, pero en
este último caso sólo se admitirán los
provistos de tapas de registro.

Las tapas de registros y de las cajas de conexión
quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la
superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento
cerrado y practicable.
5.4.9.- INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS

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.
Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con
tensiones asignadas de salida comprendidas entre 1kV y
10kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE
correspondiente.
La protección contra contactos directos e indirectos se
realizará, en su caso, según los requisitos de la Instrucción
ICT-BT-24 del REBT.
En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de
descarga donde se ubiquen máquinas rotatorias se
adoptarán las precauciones necesarias para evitar
accidentes causados por ilusión óptica debida al efecto
estroboscópico.
En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas
portátiles con tensiones de seguridad de 24V, excepto si
son alimentados por medio de transformadores de
separación. Cuando se emplean muy bajas tensiones de
alimentación (12 V) se preverá la utilización de
transformadores adecuados.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los
alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en
la Norma UNE correspondiente.
5.4.10.- SEÑALIZACIÓN

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente
señalizada y deberán disponerse las advertencias e
instrucciones necesarias que impidan los errores de
interpretación, maniobras incorrectas y contactos
accidentales con los elementos de tensión o cualquier otro
tipo de accidentes.
A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y
aparatos principales, paneles de cuadros y circuitos,
deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente
establecidas,
señalizados
mediante
rótulos
de
dimensiones y estructura apropiadas para su fácil lectura y
comprensión. Particularmente deben estar claramente
señalizados todos los elementos de accionamiento de los
aparatos de maniobra y de los propios aparatos,
incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y
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cierre, salvo en el caso en el que su identificación pueda
hacerse a simple vista.
5.5.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa,
sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al
mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o
grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá
conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el
paso a tierra de las corrientes de defecto o las de
descarga de origen atmosférico.
Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas
a la vez o separadamente, por razones de protección o
razones funcionales, según las prescripciones de la
instalación.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la
puesta a tierra deben ser tales que :
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme
con las normas de protección y de funcionamiento de la
instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del
tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales
indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de
las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga
puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto
de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada
con independencia de las condiciones estimadas de
influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis
que pudieran afectar a otras partes metálicas.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos
formados por: barras, tubos;
pletinas, conductores
desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos
por los elementos anteriores o sus combinaciones;
armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las
armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que
se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos
serán de construcción y resistencia eléctrica según la
clase 2.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de
tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad
del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos,
no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima
del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a
0,50 m.
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de
tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma
que comprometa las características del diseño de la

instalación.
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua,
líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no
deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de
seguridad.
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables
que no sean susceptibles de deterioro debido a una
corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de
tierra, previa autorización del propietario, tomando las
precauciones debidas para que el usuario de la instalación
eléctrica sea advertido de los cambios del cable que
podría afectar a sus características de puesta a tierra.
La sección no será inferior a la mínima exigida para los
conductores de protección.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de
tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado
para que resulten eléctricamente correctas.
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen
ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar
accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia
de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo
puede estar combinado con el borne principal de tierra,
debe ser desmontable necesariamente por medio de un
útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar
la continuidad eléctrica.
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia
de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea
superior al valor especificado para ella, en cada caso.
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier
masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto
superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor y
50 V en los demás casos.
La resistencia de un electrodo depende de sus
dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno
en el que se establece. Esta resistividad varía
frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia
también con la profundidad.
6.-ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO

Para la recepción provisional de las obras una vez
terminadas, la Dirección Facultativa procederá, en
presencia de los representantes del Contratista o empresa
instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y
ensayos precisos para comprobar que las obras han sido
ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen
las condiciones técnicas exigidas.
6.1.- ACABADOS

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y
enrasadas con el resto de la pared.
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán
las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden
tapados por los revestimientos posteriores de los
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paramentos. Una vez realizados estos trabajos se
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos,
embellecedores y tapas.

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

Patinillos para servicios generales: dimensiones.
Registros, dimensiones. Número, situación y
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de
derivación.

•

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y
generales de alumbrado: tipo de tubo protector,
sección. Fijación. Sección de conductores.

6.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
(a) Instalación general del edificio:
Caja general de protección:

Tubo de alimentación y grupo de presión (en caso de ser
instalado).

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos)

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.

•

Conexión de
acometidas.

−

los

conductores.

Tubos

de

Líneas repartidoras:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos
horizontales. Sección de los conductores.

•

Dimensión de patinillo para líneas repartidoras.
Registros, dimensiones.

•

Número, situación, fijación de pletinas y placas
cortafuegos en patinillos de líneas repartidoras.

Recinto de contadores:

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser
posible aéreo.

(b) Instalación interior del edificio:
Cuadro general de distribución:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.
•

Situación, adosado de la tapa. Conexiones.
Identificación de conductores.

Instalación interior:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
•

Dimensiones trazado de las rozas.

•

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo
protector. Diámetros.

•

Contadores trifásicos independientes: número y
fijación del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones.

Identificación de los conductores. Secciones.
Conexiones.

•

Paso a través de elementos constructivo. Juntas
de dilatación.

•

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales
(resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.

•

Acometidas a cajas.

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz:
situación, alineaciones, fijación del tablero.
Fijación del fusible de desconexión, tipo e
intensidad. Conexiones.

•

•

Se respetan los volúmenes de prohibición y
protección en locales húmedos.

•

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado
de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro.
Sección del conductor. Conexiones.

•

•

•

Centralización de contadores: número y fijación
del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones
individuales.

Cuadro general de mando y protección de
alumbrado: situación, alineaciones, fijación.
Características de los diferenciales, conmutador
rotativo y temporizadores.

Cajas de derivación:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.

Conexiones.
Derivaciones individuales:

•

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.

Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y
diámetro de conductores. Conexiones. Adosado
a la tapa del paramento.

Mecanismos:
•

Patinillos
de
derivaciones
individuales:
dimensiones. Registros, (uno por planta)
dimensiones. Número, situación y fijación de
pletinas y placas cortafuegos.

•

Derivación individual: tipo de tubo protector,
sección y fijación. Sección de conductores.
Señalización en la centralización de contadores.

Canalizaciones de servicios generales:

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.
•

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al
paramento.

(c) Pruebas de servicio:
Instalación general del edificio:
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Resistencia al aislamiento:
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación
•

De conductores entre fases (sí es trifásica o
bifásica), entre fases y neutro y entre fases y
tierra.

Conservación hasta la recepción de las obras
Se preservarán todos los componentes de la instalación
eléctrica de entrar en contacto con materiales agresivos y
humedad.
6.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal
de longitud de iguales características, todo ello
completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o
canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañilería cuando existan.

Si los calentamientos producidos en las cajas de
derivación, empalmes, terminales, fueran excesivos, a
juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material
correspondiente, que será sustituido por otro nuevo por
cuenta del Contratista.
7.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a
realizar las pruebas y ensayos que se indican a
continuación:
−

−

El resto de elementos de la instalación, como caja general
de protección, módulo de contador, mecanismos, etc.:
•

Por unidad totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones
necesarios para su correcto funcionamiento.

•

Por unidades de tomas de corriente y de puntos
de luz incluyendo partes proporcionales de
conductores, tubos, cajas y mecanismos.

7.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS

−

−

−

7.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista
habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos,
embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y
despejadas.
En este reconocimiento se comprobará que todos los
materiales instalados coinciden con los admitidos por la
Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes
de su instalación y que corresponden exactamente a las
muestras que tenga en su poder, si las hubiera y,
finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni
en su aspecto ni en su funcionamiento.

−

−

−

Análogamente se comprobará que la realización de la
instalación eléctrica ha sido llevada a cabo y terminada,
rematada correcta y completamente.
En particular, se resalta la comprobación y la verificación
de los siguientes puntos:
−
−
−

Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y
conexiones en general.
Fijación de los distintos aparatos, seccionadores,
interruptores y otros colocados.
Tipo,
tensión
nominal,
intensidad
nominal,
características y funcionamiento de los aparatos de
maniobra y protección.

Todos los cables de baja tensión así como todos los
puntos de luz y las tomas de corrientes serán probados
durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección
Facultativa estime conveniente.

−

Caída de tensión: con todos los puntos de consumo
de cada cuadro ya conectado, se medirá la tensión en
la acometida y en los extremos de los diversos
circuitos. La caída de tensión en cada circuito no será
superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se
trata de fuerza, de la tensión existente en el orden de la
instalación.
Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de
aislamiento se realizará para cada uno de los
conductores activos en relación con el neutro puesto a
tierra, o entre conductores activos aislados.
Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se
comprobará que la intensidad nominal de los diversos
interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de
la intensidad máxima del servicio del conductor
protegido.
Empalmes: se comprobará que las conexiones de los
conductores son seguras y que los contactos no se
calientan normalmente.
Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en
cada una de las fases, debiendo existir el máximo
equilibrio posible entre ellas.
Identificación de las fases: se comprobará que en el
cuadro de mando y en todos aquellos en que se
realicen conexiones, los conductores de las diversas
fases y el neutro serán fácilmente identificables por el
color.
Medidas de iluminación: la medida de iluminación
media y del coeficiente de uniformidad constituye el
índice práctico fundamental de calidad de la
instalación de alumbrado; por ello será totalmente
inadmisible
recibirla
sin
haber
comprobado
previamente que la iluminación alcanza los niveles
previstos y la uniformidad exigible.
La comprobación del nivel medio de alumbrado será
verificado pasados 30 días de funcionamiento de las
instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por
el factor de conservación se indicarán en un plano, el
cual se incluirá como anexo al Acta de Recepción
Provisional.
Medición de los niveles de aislamiento de la instalación
de puesta a tierra con un óhmetro previamente
calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están
dentro de los límites admitidos.

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras,
se realizará nuevamente un reconocimiento de las mismas,
con objeto de comprobar el cumplimiento de lo
establecido sobre la conservación y reparación de las
obras.
8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones
eléctricas interiores de baja tensión son independientes de
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las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan
que realizar.
El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están
autorizados a realizar operaciones de modificación,
reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser
ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y
usuarios de las instalaciones eléctricas de generación,
transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras,
deberán mantener permanentemente en buen estado de
seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas,
utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.
La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar,
junto con la solicitud de puesta en servicio de la instalación
que requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en
las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del
Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con
empresa
instaladora
autorizada
inscrita
en
el
correspondiente registro administrativo, en el que figure
expresamente el responsable técnico de mantenimiento.
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos
anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su
defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los
datos identificativos de la instalación afectada, en especial su
titular, características eléctricas nominales, localización,
descripción de la edificación y todas aquellas otras
características especiales dignas de mención.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de
medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el
correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir
la condición de mantenedor de las mismas. En este
supuesto, el cumplimiento de la exigencia reglamentaria de
mantenimiento quedará justificado mediante la presentación
de un Certificado de automantenimiento que identifique al
responsable del mismo. No se permitirá la subcontratación
del mantenimiento a través de una tercera empresa
intermediaria.
Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será
preceptiva la aportación del contrato de mantenimiento o el
certificado de automantenimiento junto a la solicitud de
puesta en servicio.
Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación
en régimen ordinario quedan exentas de presentar contratos
o certificados de automantenimiento.
Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar
al Centro Directivo competente en materia de energía las
altas y bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en el
plazo de un mes desde su suscripción o rescisión.
Las comprobaciones y chequeos a realizar por los
responsables del mantenimiento se efectuarán con la
periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su
nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio
de las otras actuaciones que proceda realizar para
corrección de anomalías o por exigencia de la
reglamentación. Los detalles de las averías o defectos
detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de
piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado
de las verificaciones correspondientes deberán quedar
registrados en soporte auditable por la Administración.

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de
generación en régimen ordinario están obligadas a
comunicar al órgano competente en materia de energía la
relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo,
así como las empresas encargadas del mismo.
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas
oportunas para garantizar la seguridad del personal.
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones
eléctricas son independientes de las inspecciones periódicas
que preceptivamente se tengan que realizar.
Para tener derecho a financiación pública, a través de las
ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energéticas o
productivas de instalaciones o industrias, la persona física o
jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la
inspección técnica periódica correspondiente de sus
instalaciones,
conforme a las
condiciones que
reglamentariamente estén establecidas.
8.1.- CONSERVACIÓN

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos
interiores, tapas, cajas…
Caja general de protección:
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en
la instalación, se comprobará mediante inspección visual
el estado del interruptor de corte y de los fusibles de
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del
nicho y la continuidad del conductor de puesta a tierra del
marco metálico de la misma.
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de
protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en
relación a la sección de los conductores que protegen.

Línea repartidora:
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en
la instalación, se comprobará mediante inspección visual
los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP.
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y
entre cada fase y neutro.
Centralización de contadores:
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de
ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura y
accesibilidad al local.
Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte
en carga, comprobándose su estabilidad y posición.
Derivaciones individuales:
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y
entre cada fase y neutro.
Cuadro general de distribución:
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Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los
interruptores del cuadro y cada dos se realizará por
personal especializado una revisión general, comprobando
el estado del cuadro, los mecanismos alojados y
conexiones.

1.2.4. Con antigüedad inferior a 5 años y hasta el 18
de septiembre de 2003: 18 de septiembre de
2009.
2. Resto de instalaciones eléctricas, con obligación de
realizar inspección periódica:

Instalación interior:
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los
conductores.
Redes de puesta a tierra de protección y de los
instrumentos:
Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la
continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra.
Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los
conductores de enlace en todo su recorrido, así como los
electrodos de puesta a tierra.

2.1. Instalaciones con puesta en marcha presentada
después del 18 de septiembre de 2003: 5 años.
2.2. Instalaciones con puesta en marcha presentada
antes del 18 de septiembre de 2003:
2.2.1. Desde la última revisión periódica realizada en
cumplimiento de la Orden de 30 de enero de
1996: 5 años.
2.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión
realizada, contados desde su puesta en
marcha: 5 años.

Se repararán los defectos encontrados.
Revisión general de la instalación cada 10 años por
personal cualificado, incluso tomas de corriente,
mecanismos interiores.

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de
10 años para las instalaciones incluidas en el punto 1 y de
5 años para las incluidas en el punto 2, respectivamente.

8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas
por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.),
libremente elegido por el titular de la instalación.

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen.

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS

9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones
eléctricas son independientes de las actuaciones de
mantenimiento que preceptivamente se tengan que
realizar.
Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de
su fecha de autorización de puesta en marcha o de su
antigüedad, según el caso:
1. En las instalaciones eléctricas en edificios de viviendas,
cuya potencia instalada total sea superior a 100Kw, los
plazos para la primera inspección periódica, serán los
siguientes:
1.1. Edificios con puesta en marcha presentada
después del 18 de septiembre de 2003: 10 años.
1.2. Edificios con puesta en marcha presentada antes
del 18 de septiembre de 2003:
1.2.1. Con antigüedad superior a 25 años: 18 de
septiembre de 2006.
1.2.2. Con antigüedad superior a 15 años y hasta 25
años: 18 de septiembre de 2007.
1.2.3. Con antigüedad superior a 5 años y hasta 15
años: 18 de septiembre de 2008.

Los certificados de inspección periódica se presentarán
según modelo oficial previsto en el anexo VIII del DECRETO
141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mención expresa al
grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la
calificación del resultado de la inspección, la propuesta de
las medidas correctoras necesarias y el plazo máximo de
corrección de anomalías, según proceda.
Los certificados deberán ser firmados por los autores de la
inspección estando visados por el correspondiente Colegio
Oficial de profesionales con competencias en la materia, en
UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un
técnico adscrito a un OCA, éste estampará su sello oficial.
Los certificados se mantendrán en poder del titular de las
instalaciones, quien deberá enviar copia a la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias o
Administración competente en materia de energía durante
el mes siguiente al cumplimiento de los plazos máximos
establecidos en el párrafo anterior.
9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCION PERIÓDICA

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse
será el aprobado por la Administración competente en
materia de energía, si bien la empresa titular de las
instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio
protocolo específico de revisión.
9.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

Los responsables de la inspección no podrán estar
vinculados laboralmente al titular o Propietario de la
instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado
titular. Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil
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acorde con las responsabilidades derivadas de las
inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias.
En el caso de existir otras instalaciones anexas de
naturaleza distinta a la eléctrica (por ejemplo de
hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios,
locales calificados como atmósferas explosivas, etc.) para
las que también sea preceptiva la revisión periódica por
exigencia de su normativa específica, se procurará la
convergencia en la programación de las fechas de revisión
con las de los grupos vinculados, si bien prevalecerá la
seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas
frente a otros criterios de oportunidad u organización.
9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES DE BAJA
TENSIÓN

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar
a un OCA, libremente elegido por él, la realización de la
inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos
establecidos reglamentariamente.
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo
con la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, estén sometidas a inspecciones
periódicas, deberán referenciar los plazos de revisión
tomando como fecha inicial la de puesta en servicio o la de
antigüedad, según se establece en el anexo VII del Decreto
141/2009.

placa adhesiva de material indeleble con la fecha de la
intervención.
El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años
en el caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3)
años para las instalaciones de Media y Alta Tensión, siempre
y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial
en las características de la instalación a la que hace
referencia.
Si la inspección detecta una modificación en la instalación
que no haya sido previamente legalizada o autorizada, según
corresponda, deberá ser calificada como negativa por
defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia
implicará la no autorización de su puesta en servicio, y para
instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento
grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que
incurran los sujetos responsables, conforme a las leyes
vigentes.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las
inspecciones,
ya
sean
periódicas,
iniciales
o
extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan,
debiendo consignar y certificar expresamente los
resultados de la revisión y custodiar las plantillas de
control utilizadas y las notas de campo de tales
reconocimientos.
9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS
INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES DEL

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a
una inspección periódica al menos cada tres años.
Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el
libre acceso a las mismas a los técnicos inspectores de
estos Organismos, cuando estén desempeñando sus
funciones, previa acreditación y sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral
preceptivos.
La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de
mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de la
instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que
deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde
solicitar la inspección periódica, adjuntando listado de todos
los OCA o referenciándolo a la página Web del órgano
competente en materia de energía, donde se encuentra
dicho listado.
Igualmente comunicará al órgano competente la relación de
las instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo
de inspección periódica preceptiva.
El titular tendrá la obligación de custodiar toda la
documentación técnica y administrativa vinculada a la
instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil.
9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la
inspección, el original del certificado al titular de la instalación
y copia a los profesionales presentes en la inspección. En
cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro
principal de mando y protección, una etiqueta identificativa o

TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como
muy grave, el OCA calificará la inspección como "negativa",
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que
remitirá, además de al titular de la instalación y a los
profesionales presentes en la inspección, a la Administración
competente en materia de energía.
Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado
de Inspección "negativo", será necesaria la emisión de un
nuevo Certificado de Inspección sin dicha calificación, por
parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que
motivaron la calificación anterior. En tanto no se produzca la
modificación en la calificación dada por dicho Organismo, la
instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con
independencia de las obligaciones que correspondan al
titular, el OCA deberá remitir a la Administración competente
en materia de energía el certificado donde se haga constar la
corrección de las anomalías.
Si en una inspección los defectos técnicos detectados
implicasen un riesgo grave, el OCA está obligado a requerir,
al titular de la instalación y a la empresa instaladora, que
dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos
afectados, procediendo al precinto total o parcial de la
instalación y comunicando tal circunstancia a la
Administración competente en materia de energía. La
inspección del OCA para poner de nuevo en funcionamiento
la instalación se hará dentro de las 24 horas siguientes a la
comunicación del titular de que el defecto ha sido
subsanado.
Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a
dejar fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos
afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la
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Administración competente en materia de energía,
identificando a las personas a las que comunicó tal
requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.
Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un
defecto grave o un defecto leve procedente de otra
inspección anterior, el OCA calificará la inspección como
"condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de
Inspección que entregará al titular de la instalación y a los
profesionales presentes en la inspección. Si la instalación es
nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan
corregido los defectos indicados y el OCA emita el
certificado con la calificación de "favorable". A las
instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo
para proceder a su corrección, que no podrá superar los seis
meses, en función de la importancia y gravedad de los
defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin
haberse subsanado los defectos, el OCA emitirá el
certificado con la calificación de "negativa", procediendo
según lo descrito anteriormente.
Si como resultado de la inspección del OCA no se
determina la existencia de ningún defecto muy grave o
grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable".
En el caso de que el OCA observara defectos leves, éstos
deberán ser anotados en el Certificado de Inspección para
constancia del titular de la instalación, con indicación de
que deberá poner los medios para subsanarlos en breve
plazo y, en cualquier caso, antes de la próxima visita de
inspección.
10.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO
10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán
realizar empleando la vía telemática (correo electrónico e
internet), en aras de acelerar el procedimiento administrativo,
siempre y cuando quede garantizada la identidad del
interesado, asegurada la constancia de su recepción y la
autenticidad, integridad y conservación del documento.
Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte
papel, se dirigirá al Director General competente en materia
de energía y se presentará en el registro de la Consejería
competente en materia de energía, o en cualquiera de los
lugares habilitados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o
documento, de carácter esencial, que se acompañe o
incorpore a una comunicación previa implicará la nulidad de
lo actuado, impidiendo desde el momento en que se
conozca, el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin
perjuicio de las
responsabilidades, penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de
las mismas deberá disponer del punto de conexión a la red
de distribución o transporte y de los oportunos permisos que
le habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre
el mismo. En caso de no poseer todos los permisos de paso
deberá iniciar la tramitación conjuntamente con la de utilidad
pública cuando proceda.

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá
actuar mediante representante, el cual deberá acreditar, para
su actuación frente a la Administración, la representación con
que actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y
usuarios de instalaciones eléctricas de generación,
transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras
deberán mantener permanentemente en buen estado de
seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas,
utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.
El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de
generación en régimen especial y las instalaciones eléctricas
de baja tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo
establecido en las “Instrucciones y Guía sobre la
Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”
(anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de
mantenimiento con empresa instaladota autorizada inscrita
en el correspondiente registro administrativo, en el que figure
expresamente el responsable técnico de mantenimiento.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de
medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el
correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá
adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En
este supuesto, el cumplimiento de la exigencia
reglamentaria de mantenimiento quedará justificado
mediante la presentación de un Certificado de
automantenimiento que identifique al responsable del
mismo. No se permitirá la subcontratación del
mantenimiento a través de una tercera empresa
intermediaria.
10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o
instalación. Con independencia de las responsabilidades y
obligaciones que le asisten legalmente, será el único con
capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones
de diseño, constructivas o cambio de materiales que
considere justificadas y sean necesarias en virtud del
desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra
sea compartida por varios técnicos competentes, se estará a
lo dispuesto en la normativa vigente.
La dirección facultativa velará porque los productos,
sistemas y equipos que formen parte de la instalación
dispongan de la documentación que acredite las
características de los mismos, así como de los certificados
de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u otras que
le sean exigibles por normativa o por prescripción del
proyectista, así como las garantías que ostente.
10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o
jurídica legalmente establecida e inscrita en el Registro
Industrial correspondiente del órgano competente en materia
de energía, que usando sus medios y organización y bajo la
dirección técnica de un profesional realiza las actividades
industriales relacionadas con la ejecución, montaje, reforma,
ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y
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desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le
encomiende y esté autorizada para ello.

causado dicho accidente. Para el resto de
instalaciones se atenderá a lo establecido al
respecto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, o norma que lo sustituya.

Además de poseer la correspondiente autorización del
órgano competente en materia de energía, contará con la
debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director.

c)

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa
suministradora de energía a través del Director de Obra, para
aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares.

Atender con diligencia los requerimientos del
titular para prevenir o corregir las averías que se
produzcan en la instalación eléctrica.

d)

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social
estén en vigor y le afecten.

Poner en conocimiento del titular, por escrito, las
deficiencias observadas en la instalación, que
afecten a la seguridad de las personas o de las
cosas, a fin de que sean subsanadas.

e)

Tener a disposición de la Dirección General
Industria y Energía del Gobierno de Canarias
listado actualizado de los contratos
mantenimiento al menos durante los CINCO
AÑOS inmediatamente posteriores a
finalización de los mismos.

f)

Comunicar al titular de la instalación, con una
antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en
que corresponde realizar la revisión periódica a
efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese
preceptivo.

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado
en la Reglamentación Laboral y demás disposiciones que
regulan las relaciones entre patrones y obreros. Debiendo
presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de
los impresos TC-1 y TC-2 cuando se le requieran,
debidamente diligenciados por el Organismo acreditado.

g)

Comunicar al Centro Directivo competente en
materia de energía, la relación de las
instalaciones eléctricas en las que tiene
contratado el mantenimiento que hayan superado
en tres meses el plazo de inspección periódica
oficial exigible.

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la
utilización de los medios y la construcción de las obras
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de
las obras principales y garantizar la seguridad de las mismas

h)

Asistir a las inspecciones derivadas del
cumplimiento de la reglamentación vigente, y a
las que solicite extraordinariamente el titular.

i)

Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos que puedan derivarse de
sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía
mínima de 600.000 euros, cantidad que se
actualizará anualmente según el IPC certificado
por el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).

j)

Dimensionar suficientemente tanto sus recursos
técnicos y humanos, como su organización en
función del tipo, tensión, localización y número de
instalaciones bajo su responsabilidad.

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de
seguridad en el acopio de materiales y en la ejecución,
conservación y reparación de las obras, para proteger a los
obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas
de daños y perjuicios.
El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y
dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y
puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e
impuestos derivados de ellos.

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y
reparación de las obras, subsanando cuantos daños o
desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al
arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de
la obra.
10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un
contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una
instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en
una empresa que ha acreditado disponer de medios propios
de automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las que establezcan otras legislaciones:
a)

Mantener permanentemente las instalaciones en
adecuado estado de seguridad y funcionamiento.

b)

En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a
la instalación, total o parcialmente, en los casos
en que se observe el inminente peligro para las
personas o las cosas, o exista un grave riesgo
medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras
actuaciones que correspondan respecto a la
jurisdicción civil o penal, en caso de accidente
deberán comunicarlo al Centro Directivo
competente en materia de energía, manteniendo
interrumpido el funcionamiento de la instalación
hasta que se subsanen los defectos que han

de
un
de
(5)
la

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta
Comunidad Autónoma un OCA, en los términos definidos en
el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto
2.200/1995, de 28 de diciembre, e inscrito en el Registro de
Establecimientos Industriales de esta Comunidad y
acreditado en el campo de las instalaciones eléctricas,
deberán ajustarse a las normas que a continuación se
establecen, a salvo de otras responsabilidades que la
normativa sectorial le imponga.
El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso
de instalaciones de baja tensión y de 3 años para las
instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando no
se haya ejecutado una modificación sustancial en las
características de la instalación a la que hace referencia. Si la
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inspección detecta una modificación en la instalación que no
haya sido previamente autorizada, deberá ser calificada
como negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas
tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en
servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un
incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las
infracciones en que incurran los sujetos responsables
conforme a las leyes vigentes.
Los OCA tendrán a disposición de la Administración
competente en materia de energía todos los datos registrales
y estadísticos correspondientes a cada una de sus
actuaciones, clasificando las intervenciones por titular,
técnico y empresa instaladora. Dicha información podrá ser
requerida en cualquier momento por la Administración.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias,
de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar
y certificar expresamente los resultados de la revisión y
custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de
campo de tales reconocimientos.
Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones
que se les encomiende, los OCA aplicarán los modelos de
certificados de inspección previstos en el anexo VIII del
Decreto 141/2009 y los manuales de revisión y de calificación
de defectos que se contemplen en los correspondientes
protocolos-guía, aprobados por la Administración
competente en materia de energía, o en su defecto los que
tenga reconocido el OCA.
Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la
Administración competente en materia de energía, estando
presentes en las inspecciones oficiales de aquellas
instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos.
Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante
las actuaciones de los OCA serán puestas de manifiesto
ante la Administración competente en materia de energía,
que las resolverá en el plazo de 1 mes.
10.6.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO
10.7.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la
Propiedad o titular deberá designar a un técnico titulado
competente como responsable de la Dirección Facultativa de
la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las
pruebas y verificaciones preceptivas, emitirá el
correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de
Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009).
Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o
titulares de la instalación eléctrica en proyecto de
construcción facilitarán a la empresa distribuidora o
transportista, según proceda, toda la información necesaria
para deducir los consumos y cargas que han de producirse,
a fin de poder prever con antelación suficiente el crecimiento
y dimensionado de sus redes.
El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la
empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de
conexión que son necesarias para el nuevo suministro. Dicha
solicitud se acompañará de la siguiente información:

a)

Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax,
correo electrónico u otro medio de contacto.

b)

Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico
del técnico proyectista y/o del instalador, en su
caso.

c)

Situación de la instalación, edificación u obra,
indicando la calificación urbanística del suelo.

d)

Uso o destino de la misma.

e)

Potencia total solicitada,
justificada.

f)

Punto de la red más próximo para realizar la
conexión, propuesto por el instalador o técnico
correspondiente, identificando inequívocamente
el mismo, preferentemente por medios gráficos.

g)

Número de clientes estimados.

reglamentariamente

En el caso de que resulte necesaria la presentación de
alguna documentación adicional, la empresa distribuidora la
solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la
recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal
petición. Dicha comunicación se podrá realizar por vía
telemática.
La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios
para dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de
recepción de la documentación o petición, de las solicitudes
de puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo
de plazos y demás actuaciones o responsabilidades.
Las solicitudes de punto de conexión referidas a
instalaciones acogidas al régimen especial, también están
sujetas al procedimiento establecido en este artículo.
La información aportada, deberá ser considerada
confidencial y por tanto en su manejo y utilización se deberán
cumplir las garantías que establece la legislación vigente
sobre protección de datos.
Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa
vinculada a la misma, podrá realizar ofertas de servicios, al
margen de la propia oferta técnico económica, que
impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado
eléctrico canario o favorezcan la competencia desleal.
De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido
y descrito en el siguiente apartado (proyecto o memoria
técnica de diseño), deberá ser elaborado y entregado al
Propietario o titular antes del comienzo de las obras y
antes de proceder a su tramitación administrativa.
10.8.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos
preceptivamente establecidos en las normativas específicas
que le son de aplicación, y como mínimo contempla la
documentación descriptiva, en textos y representación
gráfica, de la instalación eléctrica, de los materiales y demás
elementos y actividades considerados necesarios para la
ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y
seguridad requerida.
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En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de
Proyectos” que específicamente le sea de aplicación el
Proyecto deberá ajustarse en su contenido esencial a dicha
Guía.
Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán
ser complementados y adaptados en función de las
peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser
ampliados según la experiencia y criterios de buena práctica
del proyectista. El desarrollo de los puntos que componen
cada guía presupone dar contenido a dicho documento de
diseño hasta el nivel de detalle que considere el proyectista,
sin perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que
pudieran existir en dicho documento y que en cualquier caso
son responsabilidad del autor del mismo.

este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la
documentación presentada por el interesado ante la
Administración. En el caso de que ello conlleve cambios
en la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar
la conformidad de la empresa autora de la misma o, en su
defecto, aportar un nuevo Proyecto.
10.9.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y
LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

10.9.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

10.9.1.1

MODIFICACIONES

Y

AMPLIACIONES

DE

LAS

INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario
o titular antes del comienzo de las obras y antes de su
tramitación administrativa.
El Proyecto constará, al menos, de los siguientes
documentos:
a)

Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo
de industria o actividad, uso o destino del local y
su clasificación, programa de necesidades,
descripción pormenorizada de la instalación,
presupuesto total).

b)

Memoria de cálculos justificativos.

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o
ampliaciones aún no siendo sustanciales, quedarán
reflejadas en la documentación técnica adscrita a la
instalación correspondiente, tal que se mantenga
permanentemente actualizada la información técnica,
especialmente en lo referente a los esquemas unifilares,
trazados, manuales de instrucciones y certificados de
instalación. Dichas actualizaciones serán responsabilidad de
la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas, y
en su caso, del técnico competente que las hubiera dirigido.
10.9.1.2

MODIFICACIONES

Y

AMPLIACIONES

DE

LAS

INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL

c)

Estudio de Impacto Ambiental en la categoría
correspondiente, en su caso.

d)

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico
de Seguridad y Salud (según corresponda de
acuerdo con la normativa de seguridad laboral
vigente).

e)

Planos a escalas adecuadas (situación,
emplazamiento, alzados, plantas, distribución,
secciones, detalles, croquis de trazados, red de
tierras, esquema unifilar, etc.).

f)

Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas,
Administrativas y Legales.

g)

Estado
de
Mediciones
y
Presupuesto
(mediciones,
presupuestos
parciales
y
presupuesto general).

h)

Separatas para Organismos, Administraciones o
empresas de servicio afectadas.

i)

Otros documentos que la normativa específica
considere preceptivos.

j)

Plazo de ejecución o finalización de la obra.

k)

Copia del punto de conexión a la red o
justificante de la solicitud del mismo a la empresa
distribuidora, para aquellos casos en que la
misma no haya cumplido los plazos de respuesta
indicados en el punto 1 del artículo 27 del decreto
141/2009, de 10 de noviembre.

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se
procede al cambio de empresa instaladora autorizada,

PROYECTO

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución
y que no representen modificaciones o ampliaciones
sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con
respecto al proyecto original, éstas serán contempladas
como “anexos” al Certificado de Dirección y Finalización
de obra o del Certificado de Instalación respectivamente,
sin necesidad de presentar un reformado del Proyecto
original.
10.9.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se
presentan modificaciones o ampliaciones significativas, éstas
supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la
presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros
documentos que sean preceptivos.
El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea
competente en función del alcance de la ampliación o
modificación prevista, deberá modificar o reformar el
proyecto o original correspondiente, justificando las
modificaciones introducidas. En cualquier caso será
necesario su autorización, según el procedimiento que
proceda, en los términos que establece el Decreto 141/2009,
de 10 de noviembre, y demás normativa que le sea de
aplicación.
Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no
recogidas en el correspondiente Documento Técnico de
Diseño, la Administración o en su caso el OCA que
intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección, según
proceda, con la calificación de "negativo". Ello implicará
que no se autorizará la puesta en servicio de la instalación
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o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en
servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que
habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de
aplicación.
10.10.- DOCUMENTACIÓN FINAL

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica,
ésta deberá quedar perfectamente documentada y a
disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus
características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así
como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas a
la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:
a)

b)

c)

d)

Documentación administrativa y jurídica: datos de
identificación de los profesionales y empresas
intervinientes en la obra, acta de recepción de
obra o documento equivalente, autorizaciones
administrativas y cuantos otros documentos se
determinen en la legislación.
Documentación técnica: el documento técnico de
diseño (DTD) correspondiente, los certificados
técnicos y de instalación, así como otra
información técnica sobre la instalación, equipos
y materiales instalados.
Instrucciones
de
uso
y
mantenimiento:
información sobre las condiciones de utilización
de la instalación así como las instrucciones para
el mantenimiento adecuado, que se plasmará en
un "Manual de Instrucciones o anexo de
Información al usuario". Dicho manual contendrá
las instrucciones generales y específicas de uso
(actuación), de
instrucciones de uso y
mantenimiento: para instalaciones privadas,
receptoras y de generación en régimen especial,
información sobre las condiciones de utilización
de la instalación, así como las instrucciones para
el mantenimiento adecuado, que se plasmará en
un “Manual de Instrucciones o Anexo de
Información al usuario”. Dicho manual contendrá
las instrucciones generales y específicas de uso
(actuación),
de
seguridad
(preventivas,
prohibiciones ...) y de mantenimiento (cuáles,
periodicidad, cómo, quién ...) necesarias e
imprescindibles para operar y mantener,
correctamente y con seguridad, la instalación
teniendo en cuenta el nivel de cualificación
previsible del usuario final. Se deberá incluir,
además, tanto el esquema unifilar, como la
documentación gráfica necesaria.
Certificados de eficiencia energética: (cuando
proceda): documentos e información sobre las
condiciones verificadas respecto a la eficiencia
energética del edificio.

Esta documentación será recopilada por el promotor y
titular de la instalación, que tendrá la obligación de
mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso
de edificios o instalaciones que contengan diversas partes
que sean susceptibles de enajenación a diferentes
personas, el Promotor hará entrega de la documentación a
la Comunidad de Propietarios que se constituya.

10.11.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como
Técnico Facultativo competente, en el que certifica que ha
dirigido personal y eficazmente los trabajos de la instalación
proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de
vigilancia del desarrollo de los trabajos ha estimado
necesario, comprobando finalmente que la obra está
completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución presentado, con las modificaciones de escasa
importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la
legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad
que le sean de aplicación. Dicho certificado deberá ajustarse
al modelo correspondiente que figura en el anexo VI del
Decreto 141/2009.
Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede
al cambio del ingeniero-proyectista o del Director Facultativo,
este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la
documentación presentada por el peticionario ante la
Administración, designando al nuevo técnico facultativo
correspondiente. En el caso de que ello conlleve cambios en
el proyecto original, se acreditará la conformidad del autor
del proyecto o en su defecto se aportará un nuevo proyecto.
El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico
facultativo, perderá su validez ante la Administración si su
presentación excede el plazo de TRES (3) MESES,
contado desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir
una nueva Certificación actualizada, suscrita por el mismo
autor.
10.12.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Es el documento emitido por la empresa instaladora
autorizada y firmado por el profesional habilitado adscrito a la
misma que ha ejecutado la correspondiente instalación
eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y
ha sido realizada de conformidad con la reglamentación
vigente y con el documento técnico de diseño
correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente
en los términos que establece dicha normativa específica, y
utilizando materiales y equipos que son conformes a las
normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado
cumplimiento.
La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter
obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo
oficial) y un Manual de Instrucciones por cada instalación
que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una
existente.
En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias
instalaciones individuales, deben presentarse tantos
Certificados y Manuales como instalaciones individuales
existan, además de los correspondientes a las zonas
comunes. Con carácter general no se diligenciarán
Certificados
de
instalaciones
individuales
independientemente de los correspondientes a la instalación
común a la que estén vinculados.
El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y
firmado, deberá ser presentado en la Administración en el
plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde dicha
fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo
Certificado actualizado por parte del mismo autor.
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10.13.- LIBRO DE ÓRDENES

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente
sea necesaria una Dirección Facultativa, éstas tendrán la
obligación de contar con la existencia de un Libro de
Órdenes donde queden reflejadas todas las incidencias y
actuaciones relevantes en la obra y sus hitos, junto con las
instrucciones, modificaciones, órdenes u otras informaciones
dirigidas al Contratista por la Dirección Facultativa.
Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será
diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas,
por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con
competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido
por la Administración en cualquier momento, durante y
después de la ejecución de la instalación, y será considerado
como documento esencial en aquellos casos de
discrepancia entre la dirección técnica y las empresas
instaladoras intervinientes.

NELSON HERNÁNDEZ DORTA
INGENIERO INDUSTRIAL. COL. 117
SANTA CRUZ DE TENERIFE, ABRIL DE 2017

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro
es de carácter obligatorio para el Contratista así como
aquellas que recoge el presente Pliego de Condiciones.
El contratista o empresa instaladora autorizada, estará
obligado a transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o
instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, y
a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
autorización de tales transcripciones por la Dirección en el
Libro indicado.
El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el
Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971.
10.14.- INCOMPATIBILIDADES

En una misma instalación u obra el Director de Obra no
podrá coincidir con el instalador ni tener vinculación laboral
con la empresa instaladora que está ejecutando la obra.
10.15.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA
INSTALADORA.

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera
coordinada, más de una empresa instaladora autorizada,
deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada
una y en qué grado de subordinación. Cada una de las
empresas intervinientes emitirá su propio Certificado de
Instalación, para la parte de la instalación que ha
ejecutado. La Dirección Facultativa tendrá la obligación de
recoger tal circunstancia en el Certificado de Dirección y
Finalización de obra correspondiente, indicando con
precisión el reparto de tareas y responsabilidades.
10.16.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de
forma obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas,
exigiéndosele la autorización previa del Promotor.
Los subcontratistas responderán directamente ante la
empresa instaladora principal, pero tendrán que someterse
a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y
seguridad en la obra que ésta.
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1.-OBJETO
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma
parte de la documentación del proyecto de referencia y que
regirá las obras para la realización del mismo, determina las
condiciones mínimas aceptables para la ejecución obras de
instalación de Redes Subterráneas de Distribución de Alta
Tensión acorde a lo estipulado por el DECRETO 141/2009, de
10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, así como las normas NUECSA de la empresa Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán
establecer criterios técnicos contrarios a la normativa vigente
contemplada en el presente proyecto, ni exigir marcas
comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas
que favorezcan la implantación de un solo fabricante o
representen un coste económico desproporcionado para el
usuario.
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación
serán dilucidadas por el Ingeniero-Director de la obra. Por el
mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la
empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el
presente Pliego de Condiciones.

2.-CAMPO DE APLICACIÓN
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al
suministro, instalación, pruebas, ensayos y mantenimiento de
materiales necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas
de Redes Subterráneas de Alta Tensión reguladas por el
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre anteriormente
enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar social y la protección del medio
ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas
se proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma
que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir
de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad,
concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en
caso de incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que
el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de
accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual
es diseñada y construida.

3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se observarán en todo momento, durante la ejecución de la
obra, las siguientes normas y reglamentos:
REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Orden de 18 de octubre de 1984, que aprueba las Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 256 de
25/10/84), modificada por Orden de 10 de marzo de 2000, por
la
que
se
modifican
las
Instrucciones
Técnicas
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIERAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18,
MIE-RAT 19 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación (BOE de 24/03/00).
Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se
establecen Normas sobre las condiciones de los suministros de
energía eléctrica y la calidad de este servicio (BOE de 06/06/86).
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos
laborales; modificaciones por Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales e instrucción para la aplicación de la misma (B.O.E.
8/3/1996).
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
derogada parcialmente por Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas (BOE
de 22 de mayo de 2003).
Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el
que se organiza y regula el mercado de producción de energía
eléctrica (BOE nº 310 de 27/12/97), desarrollado por Orden de
29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos
aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre. (La
Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, modifica dicha
Orden de 29 de diciembre de 1997), modificado por Real
Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y
servicios (BOE de 24/06/00), modificado por Real Decreto
436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la
metodología para la actualización y sistematización del régimen
jurídico y económico de la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial (BOE de 27/03/04), modificado
por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se
modifica el procedimiento de resolución de restricciones
técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico
(BOE de 24/12/04).
Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan
las Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de
Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía
Eléctrica (BOE de 21/4/99).
Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de
abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la
competencia (BOE nº 92 de 16/04/99).
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de la Jefatura del
Estado, de medidas urgentes, de intensificación de la
competencia en mercados de bienes y servicios (BOE
24/06/00), derogada parcialmente por Ley 36/2003, de 11 de
noviembre, de medidas de reforma económica.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica (BOE de 27/12/00),
modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre,
por el que se modifica el procedimiento de resolución de
restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del
mercado eléctrico (BOE de 24/12/04).
Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se
modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de
la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia
(BOE nº30 de 03/02/01).
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
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trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto de normativa
aplicable en materia de prevención de riesgos.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de
18/09/02)
Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se
modifican determinadas disposiciones relativas al sector
eléctrico.
Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.
Ficha Técnica NT-11-01/76 de ENHER “Canalizaciones de
líneas subterráneas de Media Tensión”.
Notas técnicas de prevención editadas por el Ministerio del
Trabajo y Asuntos Sociales:

4.-CARACTERÍSTICAS,

CALIDADES
Y
CONDICIONES
GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

4.1.- Definición

y clasificación de las instalaciones
eléctricas de alta tensión

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación
eléctrica” todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados
destinados a la producción, conversión, transformación,
transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.
Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y
clasifican en:
Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya
tensión nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV).
Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya
tensión nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV ≤
U < 66 kV).

Normativa Autonómica:
Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula
la realización del trámite de información pública en los
procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC nº 103
de 11/08/93).

Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya
tensión nominal es igual o superior a 66 kV (U ≥ 66 kV).
4.2.- Características

generales

y

calidades

de

los

materiales
Orden de 29 de julio de 1994, por la que se aprueban las
Normas Particulares de Unelco para Instalaciones Aéreas de
Alta Tensión hasta 30kV (BOC nº 153 de 16/12/94).
Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban las
normas en materia de imputación de costes de extensión de
redes eléctricas (BOC nº 69 de 02/06/95).
Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero
de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de
instalaciones eléctricas de alto riesgo (BOC nº46 de 15/04/96).
Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector
Eléctrico Canario (BOC nº 158 de 08/12/97).
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta
en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA)

Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y
ensayos de las normas UNE aplicables de entre las incluidas en
la ITC-LAT 02 y demás normas y especificaciones técnicas
aplicables. En el caso de que no exista norma UNE, se utilizarán
las Normas Europeas (EN o HD) correspondientes y, en su
defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI
correspondiente (Comisión Electrotécnica Internacional).
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el IngenieroDirector de obra, aunque no estén indicados en este Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.
Los materiales empleados en la instalación serán entregados
por el Contratista siempre y cuando no se especifique lo
contrario en el Contrato de Adjudicación de las obras a realizar.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados
previamente por el Ingeniero Director.
4.3.- Componentes y productos constituyentes de la

instalación
Recomendaciones UNESA en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias y Norma GE NNM001 – Normas de
operación y definiciones de la Cía suministradora Endesa. 1ª
Edición. 2000.
Ordenanzas Municipales y otras Normas Municipales de
señalización de obras y protecciones.
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté
obligado por la vigente legislación, en caso de discrepancia
entre el contenido de los documentos anteriormente
mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que
tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica salvedad,
será de aplicación preferente, respecto de los anteriores
documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.

Genéricamente la instalación contará con:
−

Conductores

−

Dispositivos de protección eléctrica

−

Canalizaciones subterráneas. Zanjas.

−

Protecciones mecánicas.

4.4.- Control y aceptación de los elementos y equipos

que conforman las redes subterráneas de alta tensión
La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales,
productos, sistemas y equipos que formen parte de la
instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE. EN, CEI,
CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que
acredite que sus características mecánicas y eléctricas se
ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados de
conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le
sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y
por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.
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La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los
materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y
pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o
reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la
instalación los productos, elementos o dispositivos que a su
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o
bondad de la obra.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los
productos o verificaciones para el cumplimiento de sus
correspondientes exigencias técnicas, según su utilización,
estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que
indiquen los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, además de la comprobación de la documentación
de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o
incluirse, junto con los equipos y materiales, las indicaciones
necesarias para su correcta instalación y uso debiendo
marcarse con las siguientes indicaciones mínimas:
•

Identificación del fabricante, representante legal o
responsable de su comercialización.

•

Marca y modelo.

•

Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.

•

Cualquier otra indicación referente al uso específico
del material o equipo, asignado por el fabricante.

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para
su correcta identificación serán las siguientes:
Conductores:
−

Identificación, según especificaciones de proyecto (p.e:
material, tipo de pantalla, aislamiento, pantalla sobre el
aislamiento, cubierta, tipo constructivo, sección, Tensión
nominal, resistencia, reactancia por fase, capacidad,
temperatura, etc.)

−

Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR
homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (MICT)

−

Año de fabricación y características, según Normas UNE.

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en
obra conforme a: la documentación del fabricante, marcado de
calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto
y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la
ejecución de las obras.
Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente
proyecto que hayan de ser empleados para la realización del
mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse
sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección
Facultativa.
4.5.- Conductores
Los cables utilizados en las redes subterráneas tendrán los
conductores de cobre o de aluminio y estarán aislados con
materiales adecuados a las condiciones de instalación y
explotación manteniendo, con carácter general, el mismo tipo
de aislamiento de los cables de la red a la que se conecten.
Estarán debidamente apantallados, y protegidos contra la
corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen o la
producida por corrientes erráticas, y tendrán resistencia
mecánica suficiente para soportar las acciones de instalación y
tendido y las habituales después de la instalación. Se exceptúan
las agresiones mecánicas procedentes de maquinaria de obra
pública como excavadoras, perforadoras o incluso picos.
Podrán ser unipolares o tri polares.

Podrán emplearse cables huecos y cables rellenos de
materiales no metálicos. Los conductores de aluminio y sus
aleaciones serán siempre cableados.
Se adaptarán las características de los conductores que sean
facilitadas por los fabricantes de los mismos. Si no se
dispusiera de las características, se podrán utilizar los valores
fijados en las correspondientes normas UNE de conductores.
4.6.- Empalmes, conexiones y accesorios
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y
sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia
eléctrica de éstos. Los accesorios deberán ser asimismo
adecuados a las características ambientales (interior, exterior,
contaminación, etc.).
Cuando en la línea eléctrica se empleen como conductores
cables, cualquiera que sea su composición o naturaleza, o
alambres de más de 6 mm., de diámetro, los empalmes de los
conductores se realizarán mediante piezas adecuadas a la
naturaleza, composición y sección de los mismos.
Lo mismo el empalme que la conexión no deben aumentar la
resistencia eléctrica del conductor.
Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del
cable el 90 por 100 de la carga de rotura del cable empalmado.
Queda prohibida la ejecución de empalmes en conductores por
la soldadura a tope de los mismos.
Se prohíbe colocar en la instalación de una línea más de un
empalme por vano y conductor. Solamente en la explotación, en
concepto de reparación de una avería, podrá consentirse la
colocación de dos empalmes.
Las piezas de empalme y conexión serán de diseño y naturaleza
tal que eviten los efectos electrolíticos, si éstos fueran de temer,
y deberán tomarse las precauciones necesarias para que las
superficies en contacto no sufran oxidación.
4.7.- Protecciones eléctricas
Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos
térmicos y dinámicos que puedan originarse por
sobreintensidades que puedan producirse en la instalación.
Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán
interruptores automáticos colocados en el inicio de las
instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las
características de funcionamiento de dichos elementos de
protección corresponderán a las exigencias que presente el
conjunto de la instalación de la que forme parte el cable
subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de
éste.
4.7.1.- PROTECCIÓN

CONTRA

SOBREINTENSIDADES

DE

CORTOCIRCUITO

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores
automáticos se establecerá de forma que la falta sea despejada
en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor
durante el cortocircuito no exceda de la máxima admisible
asignada en cortocircuito.
Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los
conductores y las pantallas correspondientes a tiempos de
desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las
indicadas en la norma UNE 20-435. Podrán admitirse
intensidades de cortocircuito mayores que las indicadas en
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aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la
documentación justificativa correspondiente.
En general, no será obligatorio establecer protecciones contra
sobrecargas, si bien es necesario, controlar la carga en el
origen de la línea o del cable mediante el empleo de aparatos
de medida, mediciones periódicas o bien por estimaciones
estadísticas a partir de las cargas conectadas al mismo, con
objeto de asegurar que la temperatura del cable so supere la
máxima admisible en servicio permanente.
4.7.2.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones
peligrosas, tanto de origen interno como de origen atmosférico,
cuando la importancia de la instalación, el valor de las
sobretensiones y su frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen.
Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o
pararrayos de óxidos metálicos, cuyas características estarán
en función de las probables intensidades de corriente a tierra
que puedan preverse en caso de sobretensión o se observará el
cumplimiento de las reglas de coordinación de aislamiento
correspondientes. Deberá cumplirse también, en lo referente a
coordinación de aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos,
lo indicado en las instrucciones MIE-RAT 12 Y MIE-RAT 13,
respectivamente, Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre.
En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de
consideración igualmente las especificaciones establecidas por
las Normas UNE-EN 60071-1, UNE-EN 60071-2 Y UNE-EN
60099-5

5.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE

5.1.- Consideraciones generales
Las instalaciones de Líneas Eléctricas Subterráneas de Alta
Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos
autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según
DECRETO 141/2009 y deberán realizarse conforme a lo que
establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y a la reglamentación vigente.
El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de la
instalación que no cumplan los requisitos para ellas exigidas,
obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a
sustituirlas a su cargo.
Durante el proceso de ejecución de la instalación se dejarán las
líneas sin tensión y, en su caso, se conectarán a tierra. Deberá
garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador
adecuado antes de cualquier manipulación.
En los lugares de ejecución se encontrarán presentes, como
mínimo dos operarios, que deberán utilizar guantes, alfombras
aislantes, demás materiales y herramientas de seguridad.
Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán
dotados del correspondiente aislamiento de grado II, o estarán
alimentados a tensión inferior a 50 V, mediante transformador
de seguridad.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales que
sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

5.2.- Comprobaciones iniciales
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la
instalación de las Líneas Eléctricas Subterráneas de Alta
Tensión, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso
contrario se redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa.
Antes de comenzar los trabajos se marcará, por Instalador
autorizado y en presencia de la Dirección Facultativa, en el
pavimento de las zonas por donde discurrirá el trazado de las
zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas
donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las
fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar
las precauciones debidas.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas
municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto
de la zanja como de los posibles pasos que sean necesarios
para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así
como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la
zanja para el paso de vehículos.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas
de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.
5.3.- Trazado
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio
mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección
del conductor o conductores que se vayan a canalizar.
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de
dominio público en suelo urbano o en curso de urbanización
que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de
urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las
aceras y se evitarán los ángulos pronunciados. El trazado será
lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su
longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su
defecto, a los bordillos. Así mismo, deberá tenerse en cuenta
los radios de curvatura mínimos que pueden soportar los cables
sin deteriorarse, a respetar en los cambios de dirección.
En la etapa de proyecto deberá contactarse con las empresas
de servicio público y con las posibles propietarias de servicios
para conocer la posición de sus instalaciones en la zona
afectada. Una vez conocidas, antes de proceder a la apertura
de las zanjas, la empresa instaladora abrirá calas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en
el proyecto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá
sustituir por el empleo de quipos de detección, como el
georradar, que permitan contrastar los planos aportados por las
compañías de servicio y al mismo tiempo prevenir situaciones
de riesgo.
5.4.- Canalizaciones
5.4.1.- APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS EN ACERAS Y BAJO CALZADA
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad de la zanja
establecida en la memoria descriptiva o planos del proyecto,
colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del
terreno lo haga preciso.
El fondo de las zanjas estará lo más limpio posible de piedras
que puedan dañar al conductor, para lo cual se extenderá una
capa de 10 cm de arena o tierra fina, que sirve para nivelación y
asiento de los cables, nuevamente otra capa de 15 cm de
arena, sobre la que se pone la protección mecánica del cable y
la señalización. Ambas capas cubrirán la anchura total de la
zanja.
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La arena que se utilice para la protección de los cables será
limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o
partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena cuyos
granos tengan dimensiones de 2 a 3mm como máximo.
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja,
además de necesitar la aprobación del Ingeniero-Director, será
necesario su cribado
Se procurará dejar un paso de 50cm entre la zanja y las tierras
extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la
obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deberán tomar todas las precauciones precisas para no
tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego,
alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán
pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los
accesos a los edificios, comercios y garajes.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes:
−

Profundidad de 100cm y anchura de
canalizaciones de Alta Tensión bajo acera.

60cm

para

−

Profundidad de 120cm y anchura de
canalizaciones de Alta Tensión bajo calzada.

60cm

para

Por último, se extenderá una capa de hormigón en masa de 20
N/mm2 y 10cm de espesor, sobre la que se colocará el pavimento
o se repondrá el anteriormente colocado.
Los conductores deberán estar enterrados a profundidad no
inferior a 0,6m en acera o tierra y 0,8m en calzada, excepción
hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo
casos especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados
pasando el cable por debajo de los mismos.
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias
cañas, tejas, losas de piedra, etc. formando bovedillas) que sirva
para indicar su presencia durante eventuales trabajos de
excavación.
5.4.2.- APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS EN CRUCES DE CALLE Y
CARRETERAS

Se procurará realizarlas perpendicularmente a las calles o
carretera instalándose los cables en el interior de tubulares de
200mm de diámetro, dejando 3 tubos de reserva para futuros
cruces, en este caso una vez colocados los tubos se
hormigonará toda la zanja hasta una altura de 10cm inferior al
nivel de la calzada, para rellenar con pavimento asfáltico,
colocándose la placa de protección y la cinta de señalización.
5.4.3.- CONDUCTORES ENTUBADOS BAJO CALZADAS, ACERAS Y

Si fuese necesario interrumpir la circulación se precisará una
autorización especial del Área de Obras Públicas del Cabildo
Insular competente. Para ello se dirigirá escrito al Sr. Presidente
del Cabildo Insular competente, adjuntándose al mismo un
anexo de señalización del cruce de carretera, en el que se
incluirá una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, así
como planos de señalización y del trazado de la línea, según las
especificaciones establecidas por dicho organismo.
Para el caso particular de que el tramo de carretera considerado
se encuentre en casco urbano, se deberá pedir el permiso
pertinente al Ayuntamiento del mismo.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se
situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que en
cada banda se agrupen cables de igual tensión.
La separación entre dos bandas de cables será como mínimo
de 20cm.
La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables
unipolares dentro de una misma banda será como mínimo de
20cm.
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá
de las tensiones, de forma que la mayor profundidad
corresponda a la mayor tensión.
Sobre los conductores se colocará una protección mecánica
constituida por bloques de hormigón vibrado de 50x25x6cm
colocados en el sentido del cable. Encima de esta protección se
tenderá otra capa con tierra procedente de la excavación, de
20cm de espesor apisonada por medios manuales. Se cuidará
que esta capa esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta
última capa, se extenderá una banda de polietileno de color
amarillo-naranja, por la que se advierta la presencia de cables
eléctricos, tal y como se establece en la Norma NUECSA 057150-1 A. A continuación y hasta un nivel de 15cm bajo la rasante
de la acera, se rellenará el resto de la zanja mediante tierra
procedente de la excavación, compactando la misma con
medios mecánicos, llevándose a cabo el regado de dichas
capas de tierra siempre y cuando fuese necesario para adquirir
la correcta consistencia del terreno.

PEATONALES

El cable, en parte o en todo su recorrido, irá en el interior de
tubos de cemento, fibrocemento, fundición de hierro, PVC, etc.
de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a
1,5 veces el diámetro del cable o del haz de cables.
Las canalizaciones estarán construidas por tubos de material
sintético, de cemento y derivados, o metálicos, hormigonadas
en la zanja o no, con tal que presenten suficiente resistencia
mecánica. El fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser
nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena
fina o tierra cribada.
Se debe evitar posible acumulación de agua a lo largo de la
canalización situando convenientemente pozos de escape con
relación al perfil altimétrico.
En los tramos rectos, cada 15 ò 20m según el tipo de cable,
para facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una
longitud mínima de 2m en las que se interrumpirá la continuidad
de los tubos. Una vez tendido el cable estas calas se taparán
cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos,
recibiendo sus uniones con cemento.
En los cambios de dirección se construirán arquetas de
hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para
que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces
el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores
a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general
los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo
la longitud mínima de la arqueta 2 m para Alta Tensión.
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25cm por encima del
fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones
de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con
yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior
del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable
como mínimo.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el
máximo radio de curvatura.
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer
caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado;
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provisto de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El
fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita
la filtración del agua de lluvia.
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los
materiales necesarios.
5.4.3.1 CALLES Y CARRETERAS
Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas
hormigonadas en toda su longitud. La profundidad hasta la
parte superior del tubo más próximo a la superficie no será
inferior a 0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará
perpendicular al eje del vial.
5.4.3.2 FERROCARRILES
Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas
hormigonadas, perpendiculares a la vía siempre que sea
posible. La parte superior del tubo más próximo a la superficie
quedará a una profundidad mínima de 1,1 metros respecto de
la cara inferior de la traviesa. Dichas canalizaciones entubadas
rebasarán las vías férreas en 1,5 metros por cada extremo.
5.4.3.3 OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta
tensión discurran por debajo de los de baja tensión.
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas
subterráneas directamente enterradas, la distancia mínima a
respetar será de 0,25m. Sin embargo, para los casos
particulares de cruzamientos de conductores de Alta Tensión,
con los de Baja Tensión en los que no se puedan mantener la
distancia anteriormente establecida, los conductores de Baja
Tensión irán separados de los de Alta Tensión mediante tubos,
conductos o divisorias, constituidos por materiales
incombustibles y adecuada resistencia.
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones
metálicas enterradas no debe efectuarse sobre la proyección
vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción
metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de
energía a una distancia inferior a 1 m.
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la
de la conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m.
Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta
una plancha metálica de 8mm de espesor como mínimo u otra
protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al
diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50
m.
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de
que no sea posible tener el punto de cruzamiento a distancia
igual o superior a 1 m de un empalme del cable.

5.4.3.5 CANALIZACIONES DE AGUA
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y
canalizaciones de agua será de 0,2 metros. Se evitará el cruce
por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de
los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros
a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan
mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se
dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica,
con una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten
un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no
es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o
igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
5.4.3.6 CANALIZACIONES DE GAS
En los cruces de líneas subterráneas de AT con canalizaciones
de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se
establecen en la tabla 3 de la ITC-LAT 06 del RD 223/08.
Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas
distancias, podrá reducirse mediante colocación de una
protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en
dicha tabla 3. Esta protección suplementaria, a colocar entre
servicios, estará constituida por materiales preferentemente
cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).
En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia
mínima establecida con protección suplementaria y se
considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en
conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de
gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.
En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización
entubada, se considerará como protección suplementaria el
propio tubo, no siendo de aplicación las coberturas mínimas
indicadas anteriormente. Los tubos estarán constituidos por
materiales con adecuada resistencia mecánica, una resistencia
a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de
energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a
90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y
de 40 J cuando es superior a 140 mm.
5.4.3.7 CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones
de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se
admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos),
siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si
no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán
separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una
resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un
impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual
140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
5.4.3.8 DEPÓSITOS DE CARBURANTE

5.4.3.4 CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los
de telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del
punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía
como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro.
Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable
instalado más recientemente se dispondrá separado mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de
adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la
compresión de 450 N Y que soporten un impacto de energía de
20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28
J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J
cuando es superior a 140 mm.

Los cables se dispondrán separados mediante tubos,
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de
450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el
diémetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es
superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm. Los tubos distarén, como mínimo, 1,20
metros del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al
depósito, como mínimo, 2 metros por cada extremo.
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5.4.4.- CONDICIONES DE PROXIMIDADES Y PARALELISMO
Los cables subterráneos de Al deberán cumplir las condiciones
y distancias de proximidad que se indican a continuación,
procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que
las demás conducciones.
5.4.4.1. Otros cables de energía eléctrica
Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a
otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una
distancia mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse
esta distancia la conducción más reciente se dispondrá
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una
resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un
impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual
140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios
cables de AT. del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a
menor distancia.
5.4.4.2. Cables de telecomunicación
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los
de telecomunicación será de 0,20 metros. Cuando no pueda
mantenerse esta distancia, la canalización más reciente
instalada se dispondrá separada mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N Y que
soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior
del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y
menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
5.4.4.3. Canalizaciones de agua
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las
canalizaciones de agua será de 0,20 metros. La distancia
mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y
las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro.
Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización
más reciente se dispondrá separada mediante tubos,
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de
450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es
superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en
proyección horizontal y, también, que la canalización de agua
quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las
arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma
que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los
cables eléctricos de alta tensión.

diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es
superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
5.5.- Transporte de bobinas
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados,
se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el
orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas,
cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la
capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar
caer la bobina al suelo desde un camión o remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que
fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una
flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la
misma.
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más
adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el
tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar
el tendido en sentido descendente.
Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por
barra y gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de
frenado.
5.6.- Tendido de conductores
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su
sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan
bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de
curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro
durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez
instalado. En todo caso el radio de curvatura del cable no debe
ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE
correspondientes relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán
distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del
extremo del cable al que se habrá adaptado una cabeza
apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado
de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante
del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros
para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan
girar libremente y construidos de forma que no dañen al cable,
adoptándose, durante el tendido, precauciones necesarias para
evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni
rozaduras.

5.4.4.4. Canalizaciones de gas
En los paralelismos de líneas subterráneas de AT. con
canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias
mínimas que se establecen en la tabla 4 de la ITC-LAT 06 del
RD 223/08. Cuando por causas justificadas no puedan
mantenerse estas distancias, podrán reducirse mediante la
colocación de una protección suplementaria hasta las
distancias mínimas establecidas en dicha tabla 4. Esta
protección suplementaria a colocar entre servicios estará
constituida por materiales preferentemente cerámicos
(baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por tubos de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de
450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de
palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable
fuera de la zanja, siempre bajo la vigilancia del IngenieroDirector.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no
se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que
toma el aislamiento.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin
haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de
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10cm de arena fina y la protección de bloques de hormigón
vibrado de 50x25x6cm.
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa
de 10cm de arena fina en el fondo antes de proceder al tendido
del cable.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin
haber asegurado antes una buena estanqueidad de los
mismos.

5.8.- Señalización
Todo conductor o conjunto de conductores deberá estar
señalado por una cinta de atención de acuerdo con la
Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 20cm
por encima del ladrillo. Cuando los conductores o conjuntos de
conductores de categorías de tensión diferentes estén
superpuestos, deberá colocarse dicha cinta encima de cada
uno de ellos.
5.9.- Identificación

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados,
se solaparán al menos en una longitud de 0,50m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el
cable para comprobar que se encuentran sin piedras u otros
elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran
instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los
trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban
primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos
servicios, se avisará con toda urgencia al Ingeniero-Director y a
la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su
reparación. El encargado de la obra, por parte del Contratista,
deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como
su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso
e impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de
canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena
que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar
la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares:
Cada metro y medio, envolviendo las tres fases de Alta Tensión,
se colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los
mantenga unidos.
Nunca se pasarán dos circuitos de Alta Tensión, bien cables
tripolares o bien cables unipolares, por un mismo tubo.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos
entubados y si esto no fuera posible se construirán arquetas
intermedias en los lugares marcados en la memoria descriptiva
o, en su defecto, donde señale el Ingeniero-Director.
Una vez tendido el cable los tubos se taparán con yeso, de
forma que el cable quede en la parte superior del tubo.
5.7.- Protección mecánica
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas
contra posibles averías producidas por hundimiento de tierras,
por contacto con cuerpos duros y/o por choque de
herramientas metálicas.
Para ello se colocará una capa protectora constituida por
bloques de hormigón vibrado de 50x25x6cm, cuando se trate
de proteger una terna de conductores unipolares o un tripolar.
Se incrementará la anchura en 12.5mm por cada terna de
cables unipolares o tripolar adicionales colocados en la misma
capa horizontal.

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del
fabricante, el año de fabricación y sus características, en
concordancia con las Normas UNE 21024, para el caso de
conductores aislados con papel impregnado y la UNE 21123
para los conductores de aislamiento seco.
5.10.- Cierre de zanjas
El cierre de zanjas se llevará a cabo según lo establecido en los
diferentes apartados correspondientes a las aperturas de
zanjas.
El Contratista será responsable de los hundimientos que se
produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por
lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que
tengan que ejecutarse.
La carga y transporte a vertederos autorizados de las tierras
sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que el
cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor
posible.
5.11.- Reposición de pavimentos
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y
disposiciones dictadas por el propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el
pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo
su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por
losas, adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de
piedra, adoquines, bordillos de granito y otros similares.
5.12.- Puesta a tierra
Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por
lo menos en una de sus cajas terminales extremas. Cuando no
se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá
justificar en el extremo no conectado que las tensiones
provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por inducción de
tensión entre la tierra y pantalla, no producen una tensión de
contacto aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07
del RD 223/2008, salvo que en este extremo la pantalla esté
protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea
inaccesible. Asimismo, también deberá justificar que el
aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las
tensiones que pueden aparecer en servicio o en caso de
defecto.
Como condiciones especiales de la instalación de puesta a
tierra en galerías visitables se dispondrá una instalación de
puesta a tierra única, accesible a lo largo de toda la galería,
formada por el tipo y número de electrodos que el proyectista
de la galería juzgue necesarios. Se dimensionará para la
máxima corriente de defecto (defecto fase-tierra) que se prevea
poder evacuar. El valor de la resistencia global de puesta a
tierra de la galería debe ser tal que, durante la evacuación de un
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defecto, no se supere un cierto valor de tensión de defecto
establecido por el proyectista. Además, las tensiones de
contacto que puedan aparecer tanto en el interior de la galería
como en el exterior (si hay transferencia de potencial debido a
tubos u otros elementos metálicos que salgan al exterior), no
deben superar los valores admisibles de tensión de contacto
aplicada según la ITC-LAT 07.
5.13.- Montajes diversos
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalmes, etc.,
deben realizarse siguiendo las instrucciones y normas del
fabricante.
En el caso de uniones en Alta Tensión de cajas terminales a
seccionador o interruptor, los vanos serán cortos de forma que
los esfuerzos electrodinámicos que puedan producirse no sean
ocasión de cortocircuito entre fases.

−

Cumplimiento de condiciones de cruzamientos, de
proximidades y paralelismos entre distintas canalizaciones.

Asimismo, se verificarán, con carácter general, los siguientes
extremos:
a)

En el montaje de los conductores de redes eléctricas
subterráneas sobre lecho de arena y bajo tubo en zanjas

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red se
realiza siguiendo las especificaciones del proyecto y de acuerdo
con el plan de montaje.
Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de
acuerdo con las necesidades del montaje.
El replanteo y dimensiones de las zanjas y arquetas, entre otros
se realiza cumpliendo con las especificaciones del proyecto y
asegurándose que no coincide con otros servicios en la misma
proyección vertical y cumple con la reglamentación vigente.

6.-RECEPCIÓN DE OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS
Las intervenciones (calzadas, aceras, cruces de calles y
carreteras, entre otros.) se realizan disponiendo de los permisos
correspondientes.

6.1.- Reconocimientos y recepción de obra
Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas,
el Ingeniero-Director procederá, en presencia de los
representantes del Contratista o empresa instaladora eléctrica
autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos
para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción
al presente proyecto y cumplen las condiciones técnicas
exigidas.
Previamente a los mencionados reconocimientos de las obras,
el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes,
restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras
sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc. hasta
dejarlas completamente limpias y despejadas.
En estos reconocimientos se comprobará que todos los
materiales instalados coinciden con los admitidos por la
Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su
instalación y que corresponden exactamente a las muestras que
tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que
no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su
funcionamiento.
Análogamente se comprobará que la realización de la
instalación eléctrica subterránea de Alta Tensión ha sido llevada
a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente.

El asiento de los cables sobre la base de la zanja o la
introducción de los cables en los tubos y la preparación de la
instalación para su tendido se realiza teniendo en cuenta el tipo
de instalación.
El tendido de los conductores se realiza sin que sufran daños
(colocando los rodillos y evitando cruces) y se disponen de
acuerdo al tipo de instalación y a la reglamentación vigente.
Los conductores se empalman y conexionan utilizando los
elementos apropiados según normas e instrucciones de
montaje.
Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias
adecuadas siguiendo la documentación del proyecto y plan de
montaje.
Las protecciones mecánicas y de señalización de la red se
montan cumpliendo la normativa vigente.
Las cajas terminales y empalmes se confeccionan y montan
siguiendo las normas e instrucciones del fabricante.
En las pruebas realizadas a los elementos de la instalación:

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido
probada con su tensión normal y demostrada su correcto
funcionamiento.
En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los
siguientes puntos:
−

Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados.

−

Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y
conexiones en general.

−

Fijación de los distintos aparatos,
interruptores y otros colocados.

−

Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y
funcionamiento de los aparatos de maniobra y protección.

seccionadores,

−

Formas de ejecución de los terminales, empalmes,
derivaciones y conexiones en general.

−

Compactación de las zanjas y reposición de firmes y
pavimentos afectados.

b)

−

se asegura la continuidad;

−

se comprueba el orden de fases;

−

se comprueba el aislamiento;

−

se verifica la continuidad de la pantalla metálica;

−

se realizan los ensayos normativos.

En el montaje de los conductores de redes eléctricas
subterráneas en galerías

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red se
realiza siguiendo las especificaciones del proyecto y de acuerdo
con el plan de montaje.
Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de
acuerdo con las necesidades del montaje.
La ubicación de las bandejas, herrajes y sujeciones, entre otros,
se realiza cumpliendo con las especificaciones del proyecto y
con la reglamentación vigente.
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El asiento de los cables en la bandeja se realiza teniendo en
cuenta el tipo de sujeción, la cantidad de cables que aloja, y el
resto de servicios de la galería.
Los conductores se tienden sin que sufran daños y se disponen
de acuerdo a la reglamentación vigente.
Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias
adecuadas siguiendo la documentación del proyecto y plan de
montaje.
Los conductores se empalman y conexionan utilizando los
elementos apropiados según normas e instrucciones de
montaje.
En las pruebas realizadas en los elementos de la instalación:
−

se asegura la continuidad;

−

se comprueba el orden de fases;

−

se comprueban los aislamientos;

−

se verifica la continuidad de la pantalla metálica;

−

se realizan los ensayos normativos.

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con
las conclusiones obtenidas, se procederá a realizar las pruebas
y ensayos que se indican a continuación.
Todos los cables de baja tensión serán probados durante 24
horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime
conveniente.
Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación,
empalmes, terminales, fueran excesivos, a juicio del IngenieroDirector, se rechazará el material correspondiente, que será
sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.
6.2.- Pruebas y ensayos
Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a
realizar las pruebas y ensayos que se indican a continuación:
−

Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de
aislamiento se realizará para cada uno de los conductores
activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre
conductores activos aislados.

−

Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se
comprobará que la intensidad nominal de los diversos
interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la
intensidad máxima del servicio del conductor protegido.

−

Empalmes: se comprobará que las conexiones de los
conductores son seguras y que los contactos no se
calientan normalmente.

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se
realizará nuevamente un reconocimiento de las mismas, con
objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la
conservación y reparación de las obras.

7.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO, USO Y SEGURIDAD.
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones
eléctricas de Alta Tensión son independientes de las
inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que
realizar.
El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están
autorizados a realizar operaciones de modificación, reparación

o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas
siempre por una empresa instaladora autorizada.
Durante la vida útil de la instalación, La Propiedad y los usuarios
de las instalaciones eléctricas de generación, transporte,
distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán mantener
permanentemente en buen estado de seguridad y
funcionamiento sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de
acuerdo con sus características funcionales.
La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto
con la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas de Alta Tensión que requieran mantenimiento,
conforme a lo establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la
Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo
VII del Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con
empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente
registro administrativo, en el que figure expresamente el
responsable técnico de mantenimiento.
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos
anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su
defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los
datos identificativos de la instalación afectada, en especial su
titular, características eléctricas nominales, localización,
descripción de la edificación y todas aquellas otras
características especiales dignas de mención.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto
mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la condición
de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el
cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento
quedará justificado mediante la presentación de un Certificado
de automantenimiento que identifique al responsable del
mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a
través de una tercera empresa intermediaria.
Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será
preceptiva la aportación del contrato de mantenimiento o el
certificado de automantenimiento junto a la solicitud de puesta
en servicio.
Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en
régimen ordinario quedan exentas de presentar contratos o
certificados de automantenimiento.
La empresa instaladora autorizada que haya contratado el
mantenimiento de instalaciones eléctricas, deberá dar cuenta a
la Administración competente en materia de energía, en el plazo
máximo de UN (1) mes, de todas las altas y bajas de contratos
que tenga a su cargo.
Cuando las tareas de mantenimiento se compartan entre ambas
partes, el contrato de mantenimiento deberá delimitar el campo
de actuación de cada uno. En este caso no estará permitida la
subcontratación del mantenimiento a través de una tercera
empresa.
Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables
del mantenimiento se efectuarán con la periodicidad acordada,
atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno
ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que
proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia
de la reglamentación. Los detalles de las averías o defectos
detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de
piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de
las verificaciones correspondientes deberán quedar registrados
en soporte auditable por la Administración.
Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de
generación en régimen ordinario están obligadas a comunicar al
órgano competente en materia de energía, los contratos de
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sustituir aquellos que estén defectuosos, comprobando
que se sube la cadena: en apoyos de ángulo o alineación,
procediendo a aflojarla y cambiando el aislador o herraje,
de acuerdo con los procedimientos establecidos y
tensando el conductor en los apoyos de amarre, soltando
la cadena y procediendo al cambio del aislador o herraje
defectuoso.

mantenimiento, que celebren en su ámbito con empresas
instaladoras autorizadas, y que estén vinculados a las redes de
distribución, de transporte o centrales de generación
respectivamente.
7.1.- Mantenimiento o conservación
- Conductores.

Reparación de conductores, siguiendo los procedimientos
establecidos en la normativa vigente para sustituir aquellos
que estén defectuosos, utilizando «armor-rod» o
preformados en caso de rotura de conductores de
aluminio en las grapas o en los vanos y realizando
empalmes completos en caso de rotura del alma de acero
mediante empalmes preformados, utilizando máquina de
presión.

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la
instalación, se comprobará mediante inspección visual la
resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión y se medirá el
aislamiento de los conductores entre fases y entre cada fase y
neutro.
- Zanjas y arquetas.
Estado de tapas, arquetas (marco y tapa), etc.

Realización de trabajos de sustitución de otros elementos
de la línea, siguiendo los procedimientos establecidos en
la normativa vigente, para evitar averías, verificando el
estado de separadores y apoyos, reparando y
sustituyendo en caso de que se encuentren rotos o
defectuosos, revisando la pintura o protección
galvanizada, verificando la ausencia de oxidaciones,
colocando balizas en vanos y protecciones salvapájaros
en apoyos cuando sea necesario, según la normativa
vigente, realizando el suplementado de apoyos cuando los
parámetros de la línea no se ajusten a lo establecido en los
reglamentos, y reponiendo o reparando la red de tierras
que hubieran podido ser dañadas por trabajos sobre el
terreno y midiendo la resistencia de la toma de tierra con
telurómetro.

- Galerías y soportes o sujeciones de los conductores.
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la
instalación, se comprobará el estado de limpieza general de
galerías visitables y control de los accesos. Estado de cierres.
Estado de herrajes y sujeciones
- Protecciones mecánicas y de señalización.
Estado de las mismas.
- Terminales y empalmes.
Revisión de empalmes y conexiones. Revisión del estado cajas
terminales.

Realización de operaciones de limpieza de calles,
utilizando el equipo adecuado, para evitar averías y
posibles accidentes, eliminando el ramaje, árboles o
arbustos que puedan afectar a la seguridad de la línea.

- Elementos de protección y maniobra.
Cada 2 años se comprobará el funcionamiento de todas las
protecciones y elementos de maniobra por personal
especializado.
- Tomas de tierra.
Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la
continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra.
Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los
conductores de enlace en todo su recorrido, así como los
electrodos de puesta a tierra.
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección
contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como
sus intensidades nominales en relación a la sección de los
conductores que protegen.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal
cualificado.
En general, estas operaciones de mantenimiento, conservación
y mejora sobre las Líneas Eléctricas en Alta Tensión son las
siguientes:
Comprobación del estado de las líneas siguiendo los
procedimientos establecidos en la normativa vigente para
determinar el perfecto estado de las líneas mediante
inspección visual de los diferentes elementos de las
mismas: apoyos, conductores, herrajes, aisladores y otros
componentes, con la verificación de la inexistencia de
venas rotas, realizando una revisión exhaustiva de la línea,
subiendo a los apoyos y desengrapando el conductor (en
el caso de líneas eléctricas aéreas).
Cambio de aisladores y herrajes, siguiendo los
procedimientos establecidos en la normativa vigente, para

7.2.- Reparación. Reposición
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen.
7.3.- Medidas de seguridad
Medidas de seguridad en obras y otras actividades en las que
se produzcan movimientos o desplazamientos de equipos o
materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras
instalaciones eléctricas.
Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que
se producen o pueden producir movimientos o desplazamientos
de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas,
subterráneas u otras instalaciones eléctricas deberá actuarse de
la siguiente forma:
1.

Antes del comienzo de la actividad se identificarán las
posibles líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones
eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus
cercanías.

2.

Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de
que una línea subterránea o algún otro elemento en
tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura
de su aislamiento, se deberán tomar las medidas
preventivas necesarias para evitar tal circunstancia.

3.

Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de
líneas aéreas o de algún otro elemento en tensión
desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para los
trabajadores y, por las razones indicadas en el artículo 4.4
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de del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico,
dichas líneas o elementos no pudieran desviarse o dejarse
sin tensión, se aplicará lo dispuesto en la parte A de este
anexo.
A efectos de la determinación de las zonas de peligro y
proximidad, y de la consiguiente delimitación de la zona de
trabajo y vías de circulación, deberán tenerse especialmente en
cuenta:
Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más
próximos en cada caso o circunstancia.
Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte,
elevación y cualquier otro tipo de movimiento) de equipos o
materiales.
El riesgo de accidente eléctrico en los trabajos realizados en
proximidad de instalaciones eléctricas en tensión puede
aumentar considerablemente cuando se manipulan elementos
de gran longitud, como perfiles o tubos metálicos, o se utilizan
equipos de trabajo como escaleras, grúas y vehículos con
brazos articulados o prolongaciones de longitud suficiente para
entrar en zonas de peligro o en contacto con líneas eléctricas
aéreas en las que, habitualmente, el sistema de protección
general está confiado a la distancia a la que se sitúan los
conductores respecto al suelo, edificaciones, etc., de acuerdo
con lo establecido en los reglamentos electrotécnicos (Artículo
25 de del Reglamento electrotécnico sobre líneas eléctricas
aéreas de alta tensión e ITC-BT-06 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión).
A este respecto, una lista no exhaustiva de algunos de los
equipos y materiales que pueden aumentar el riesgo de
accidente eléctrico en los trabajos en proximidad de
instalaciones eléctricas en tensión es la siguiente:
MÁQUINAS Y VEHÍCULOS:
Grúas torre, Grúas móviles, Palas excavadoras, Camiones con
volquete, polipastos o similares, Plataformas elevadoras y
Brazos hidráulicos elevadores.
OTROS EQUIPOS DE TRABAJO:
Escaleras extensibles, Escaleras de mano, Andamios metálicos.
MATERIALES

operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de
riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra.
La necesidad de transitar bajo líneas eléctricas aéreas con
vehículos o maquinaria de obra que puedan implicar un riesgo
de entrar en la zona de peligro es otra de las situaciones que
pueden presentarse. Una forma de prevenir este riesgo es la
instalación de pórticos limitadores de altura adecuadamente
señalizados.
Por otra parte, los trabajadores que deban manejar o conducir
las máquinas o equipos han de recibir la formación y
entrenamiento necesarios para trabajar en proximidad de
instalaciones eléctricas en tensión y, antes de comenzar los
trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la
zona, de los límites de operación, de la señalización y de las
restantes medidas preventivas.
Finalmente, para prevenir el riesgo de accidente eléctrico
durante los trabajos realizados con máquinas excavadoras,
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran
existir cables subterráneos, es preciso investigar la existencia y
trazado de los mismos (por ejemplo, consultando los archivos
municipales y solicitando información a la compañía eléctrica
propietaria).
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el
propio cable subterráneo, se recomienda suprimir la tensión
antes de iniciar la excavación. Con máquinas excavadoras no
es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con
martillos neumáticos hasta 0,5 metros, concluyendo los últimos
centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para
reducir el riesgo de perforar el cable.

8.-INSPECCIONES PERIÓDICAS
Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas
de Alta Tensión son independientes de las actuaciones de
mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar.
Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una
inspección periódica al menos cada TRES (3) años.
En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), libremente elegido
por el titular de la instalación.
8.1.- Verificación e Inspección de las líneas eléctricas

Tubos y perfiles metálicos, Cables y alambres, Árboles, ramas y
madera húmeda.

propiedad de empresas de transporte y distribución de
energía eléctrica

Además de lo anterior, será necesario incluir en las
instrucciones de trabajo las restricciones impuestas a la
utilización de materiales tales como escaleras de mano u
objetos metálicos de gran longitud. También deberá tenerse en
cuenta los movimientos incontrolados de cables o alambres que
pueden entrar en contacto con elementos en tensión; por
ejemplo, cuando pueden caer sobre los conductores de una
línea debido a una rotura o por el movimiento en forma de látigo
causado por dicha rotura.

8.1.1.- VERIFICACIÓN

En el caso de que los equipos o máquinas tengan que
colocarse en una situación desde la que pudieran alcanzar la
zona de peligro o los elementos en tensión debido a una falsa
maniobra, se deberán poner barreras y/o instalar dispositivos
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del
equipo
Junto a ello, es esencial la función de vigilancia del «trabajador
autorizado», quien debe controlar en todo momento las

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas
eléctricas de alta tensión deberán ser realizadas por el titular de
la instalación o por personal delegado por el mismo.
Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que
establezcan las normas de obligado cumplimiento. En cualquier
caso para líneas eléctricas con conductores aislados con
pantalla se efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación
del aislamiento principal y de la cubierta. En las líneas aéreas y
en las subterráneas con cables aislados instalados en galerías
visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de
resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que
corresponda, medida de las tensiones de contacto.
Las líneas eléctricas de alta tensión serán objeto de
verificaciones periódicas, al menos una vez cada tres años,
realizando las comprobaciones que permitan conocer el estado
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de los diferentes componentes de las mismas. Las
verificaciones se podrán sustituir por planes concertados con el
órgano competente de la Administración, que garanticen que la
línea está correctamente mantenida.
Como resultado de una verificación previa o periódica, la
empresa titular emitirá un acta de verificación, en la cual
figurarán los datos de identificación de la línea y posible relación
de defectos, planes de corrección y, en su caso, observaciones
al respecto.

8.2.1.2 Verificaciones periódicas.
Para líneas eléctricas con conductores aislados con pantalla se
efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación del
aislamiento principal y de la cubierta. En las líneas aéreas y en
las subterráneas con cables aislados instalados en galerías
visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de
resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que
corresponda, medida de las tensiones de contacto.
8.2.2.- INSPECCIONES

La empresa titular mantendrá una copia del acta de verificación
a disposición del órgano competente de la Administración. El
acta de verificación podrá ser enviada mediante una transmisión
electrónica.
8.1.2.- INSPECCIÓN
Los órganos competentes de la Administración podrán efectuar,
por sí mismos o a través de terceros, inspecciones sistemáticas
mediante control por muestreo estadístico.

8.2.2.1 Inspección inicial.
En la inspección inicial se comprobará que los ensayos a
realizar por la empresa instaladora autorizada, correspondientes
a las verificaciones previas a la puesta en servicio, se ejecutan
correctamente, con los medios técnicos apropiados yen
correcto estado de calibración, así como el resultado obtenido
es satisfactorio. También se comprobará que existe
coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las
condiciones de cálculo del proyecto.

8.2.- Verificación e inspección de las líneas eléctricas que

no sean propiedad de empresas de transporte y
distribución de energía eléctrica
Todas las líneas deben ser objeto de una verificación previa a la
puesta en servicio y de una inspección periódica, al menos
cada tres años. Para las líneas de tensión nominal menor o igual
a 30 kV la inspección periódica puede ser sustituida por una
verificación periódica. Las líneas de tensión nominal superior a
30 kV deberán ser objeto, también, de una inspección inicial
antes de su puesta en servicio. Las verificaciones previas a la
puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión
deberán ser realizadas por las empresas instaladoras
autorizadas que las ejecuten.
Sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta
la Administración pública, los agentes que lleven a cabo las
inspecciones de las líneas eléctricas de alta tensión de tensión
nominal mayor de 30 kV deberán tener la condición de
organismos de control, según lo establecido en el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, acreditados para este campo
reglamentario.
Las verificaciones periódicas de líneas eléctricas de tensión
nominal no superior a 30 kV podrán ser realizadas por técnicos
titulados con competencias en este ámbito que dispongan de
un certificado de cualificación individual, expedido por una
entidad de certificación de personas acreditada, de acuerdo
con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y según la
norma UNE-EN-ISO/IEC 17024. El certificado de cualificación
individual se renovará, al menos, cada tres años. Asimismo, el
técnico titulado encargado de la verificación no podrá haber
participado ni en la redacción del proyecto, ni en la dirección de
obra, ni estar vinculado con el mantenimiento de la línea.

8.2.2.2 Inspección periódica.
Para líneas eléctricas con conductores aislados con pantalla se
efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación del
aislamiento principal y de la cubierta. En las líneas aéreas y en
las subterráneas con cables aislados instalados en galerías
visitables, se realizarán, además, los ensayos de la medida de
resistencia del circuito de puesta a tierra y, en el caso que
corresponda, medida de las tensiones de contacto.
8.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
Las inspecciones y verificaciones de las instalaciones se
realizarán sobre la base de las prescripciones que establezca la
norma de aplicación y, en su caso, de lo especificado en el
proyecto, aplicando los criterios para la clasificación de
defectos que se relacionan en el apartado siguiente.
8.2.3.1 Procedimiento de inspección inicial o periódica.
La empresa instaladora autorizada que haya ejecutado la
instalación o la responsable del mantenimiento, según se trate
de inspecciones iniciales o periódicas, deberá asistir al
organismo de control para la realización de las pruebas y
ensayos necesarios.
Como resultado de la inspección, el agente encargado de la
inspección emitirá un certificado de inspección, en el cual
figurarán los datos de identificación de la línea y la posible
relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la
línea, así como el registro de las últimas operaciones de
mantenimiento realizadas por la empresa, responsable del
mantenimiento de la línea.

8.2.1.- VERIFICACIONES

8.2.3.2 Procedimiento de verificación periódica.

8.2.1.1 Verificación inicial previa a la puesta en servicio.

La empresa responsable del mantenimiento podrá asistir al
técnico titulado competente para la realización de las pruebas y
ensayos necesarios.

Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que
establezcan las normas de obligado cumplimiento. En cualquier
caso, para líneas eléctricas con conductores aislados con
pantalla se efectuarán, al menos, los ensayos de comprobación
del aislamiento principal y de la cubierta.
En las líneas aéreas y en las subterráneas con cables aislados
instalados en galerías visitables, se realizarán, además, los
ensayos de la medida de resistencia del circuito de puesta a
tierra y, en el caso que corresponda, medida de las tensiones
de contacto.

Como resultado de la verificación, el técnico titulado
competente encargado de la verificación emitirá un acta de
verificación, en la cual figurarán los datos de identificación de la
línea y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la
calificación de la línea, así como el registro de las últimas
operaciones de mantenimiento realizadas por la empresa
responsable del mantenimiento de la línea.
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8.2.3.3 Calificación de una línea.
La calificación de una línea, como resultado de una inspección
o verificación, podrá ser:
1. Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún
defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos
leves se anotarán para constancia del titular.
2. Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al
menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra
inspección anterior que no se haya corregido. En este caso:

Dentro de este grupo, y con carácter no exhaustivo, se
consideran los siguientes defectos graves:
1. Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran
requeridas.
2. Degradación importante del aislamiento.
3. Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y
sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad
máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus
características y condiciones de instalación.

b.1) Las líneas nuevas que sean objeto de esta calificación
no podrán ser puestas en servicio en tanto no se hayan
corregido los defectos indicados y puedan obtener la
calificación de favorable.

4. Defectos en la conexión de los conductores de protección a
las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas.

b.2) A las líneas ya en servicio se les fijará un plazo para
proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses.
Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el
organismo de controlo el técnico titulado competente
encargado de la verificación, según corresponda, deberá remitir
el certificado con la calificación negativa al órgano competente
de la Administración.

6. Existencia de partes o puntos de la línea cuya defectuosa
ejecución o mantenimiento pudiera ser origen de averías o
daños.

3. Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy
grave. En este caso:
c.1) Las nuevas líneas no podrán entrar en servicio, en tanto
no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener
la calificación de favorable.
c.2) A las líneas ya en servicio se les emitirá certificado
negativo, que se rem itirá inmediatamente, por el organismo de
controlo el técnico titulado competente encargado de la
verificación, según corresponda, al órgano competente de la
Adm inistración,

5. Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierras.

7. Naturaleza o características no adecuadas de los
conductores utilizados.
8. Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las
especificaciones vigentes.
9. Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no
se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC-LAT 04.
10. No coincidencia entre las condiciones reales de tendido
con las condiciones de cálculo del proyecto (aplicable a líneas
aéreas).
11. La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.
8.3.3.- DEFECTO LEVE

8.3.- Clasificación de defectos
Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: defectos
muy graves, defectos graves y defectos leves.
8.3.1.- DEFECTO MUY GRAVE
Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que
constituye un peligro inmediato para la seguridad de las
personas o los bienes. Se consideran tales los incumplimientos
de las medidas de seguridad que pueden provocar el
desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con
tales medidas, en relación con:
1. Reducción de distancias de seguridad.
2. Reducción de distancias de cruzamientos y paralelismos.
3. Falta de continuidad del circuito de tierra.
4. Tensiones de contacto superiores a los valores límites
admisibles.
8.3.2.- DEFECTO GRAVE
Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de
las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un
fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta
clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial
la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los
bienes, no perturba el funcionamiento de la línea y en el que la
desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor
significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la línea.
8.4.- Certificados de inspecciones periódicas
Los certificados de inspección periódica se presentarán según
modelo oficial previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de
10 de noviembre, haciendo mención expresa al grado de
cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del
resultado de la inspección, la propuesta de las medidas
correctoras necesarias y el plazo máximo de corrección de
anomalías, según proceda.
Los certificados deberán ser firmados por los autores de la
inspección estando visados por el correspondiente Colegio Oficial
de profesionales con competencias en la materia, en UN (1) MES
desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un
OCA, éste estampará su sello oficial.
Los certificados se mantendrán en poder del titular de las
instalaciones, quien deberá enviar copia a la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias o
Administración competente en materia de energía durante el
mes siguiente al cumplimiento de los plazos máximos
establecidos en el párrafo anterior.
8.5.- Protocolo genérico de inspección periódica
El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el
aprobado por la Administración competente en materia de
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energía, si bien la empresa titular de las instalaciones podrá
solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de
revisión.

Organismos, cuando estén desempeñando sus funciones, previa
acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de
seguridad laboral preceptivos.

8.6.- De

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de
mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de la
instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que deje
constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la
inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA o
referenciándolo a la página Web del órgano competente en
materia de energía, donde se encuentra dicho listado.

la
periódicas

responsabilidad

de

las

inspecciones

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados
laboralmente al titular o Propietario de la instalación, ni a empresas
subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir un seguro de
responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas
de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias.
En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza
distinta a la eléctrica (por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a
presión, contra incendios, locales calificados como atmósferas
explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión
periódica por exigencia de su normativa específica, se
procurará la convergencia en la programación de las fechas de
revisión con las de los grupos vinculados, si bien prevalecerá la
seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a
otros criterios de oportunidad u organización.
8.7.- Inspecciones periódicas de las instalaciones de

producción, transporte y distribución de energía eléctrica
Las instalaciones de producción en régimen ordinario, así como
las de transporte y distribución de energía eléctrica, serán
revisadas periódicamente por un OCA o por un técnico titulado
con competencia equivalente a la requerida para la puesta en
servicio de la instalación, libremente elegidos por el titular de la
instalación.
La revisión se producirá al menos cada TRES (3) años, en lo
referente a las redes de distribución y de transporte. En el caso de
instalaciones de generación se podrá adoptar, como plazo de
revisión, el definido por el fabricante para la revisión mayor, si bien
no se podrán superar los plazos siguientes, en función de la
tecnología del grupo generador:
a)

Grupos diesel: DOS (2) años

b)

Turbinas de gas: UN (1) año y SEIS (6) meses

c)

Turbinas de vapor: CUATRO (4) años

d)

Otros sistemas generadores: TRES (3) años

En el caso de que existan instalaciones auxiliares vinculadas a
grupos de distinta tecnología, se adoptará el plazo más restrictivo
de ellos.
8.8.- Inspecciones periódicas del resto de instalaciones

eléctricas.
El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un
OCA, libremente elegido por él, la realización de la inspección
periódica preceptiva, en la forma y plazos establecidos
reglamentariamente.
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con
la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas, deberán
referenciar los plazos de revisión tomando como fecha inicial la de
puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el
anexo VII del Decreto 141/2009.
Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una
inspección periódica al menos cada tres años.
Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre
acceso a las mismas a los técnicos inspectores de estos

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las
instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de
inspección periódica preceptiva.
El titular tendrá la obligación de custodiar toda
documentación técnica y administrativa vinculada a
instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil.

la
la

8.9.- De los plazos de entrega y de validez de los

certificados de inspeccion OCA
El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección,
el original del certificado al titular de la instalación y copia a los
profesionales presentes en la inspección. En cada acto de
inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando y
protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material
indeleble con la fecha de la intervención.
El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el
caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para las
instalaciones de Media y Alta Tensión, siempre y cuando no se
haya ejecutado una modificación sustancial en las características
de la instalación a la que hace referencia.
Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no
haya sido previamente legalizada o autorizada, según
corresponda, deberá ser calificada como negativa por defecto
grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en
servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin
perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos
responsables, conforme a las leyes vigentes.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de
las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y
certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar
las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales
reconocimientos.
8.10.- De la gravedad de los defectos detectados en las

inspecciones de las instalaciones y de las obligaciones
del titular y de la empresa instaladora
Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy
grave, el OCA calificará la inspección como "negativa", haciéndolo
constar en el Certificado de Inspección que remitirá, además de al
titular de la instalación y a los profesionales presentes en la
inspección, a la Administración competente en materia de energía.
Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de
Inspección "negativo", será necesaria la emisión de un nuevo
Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte del
mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la
calificación anterior. En tanto no se produzca la modificación en la
calificación dada por dicho Organismo, la instalación deberá
mantenerse fuera de servicio. Con independencia de las
obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la
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Administración competente en materia de energía el certificado
donde se haga constar la corrección de las anomalías.
Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen
un riesgo grave, el OCA está obligado a requerir, al titular de la
instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de servicio
la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al
precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal
circunstancia a la Administración competente en materia de
energía. La inspección del OCA para poner de nuevo en
funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas
siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido
subsanado.
Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar
fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, el
OCA lo pondrá en conocimiento de la Administración competente
en materia de energía, identificando a las personas a las que
comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas
necesarias.
Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un
defecto grave o un defecto leve procedente de otra inspección
anterior, el OCA calificará la inspección como "condicionada",
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará
al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la
inspección. Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en
servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el
OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las
instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para
proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses, en
función de la importancia y gravedad de los defectos encontrados.
Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los
defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de
"negativa", procediendo según lo descrito anteriormente.
Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la
existencia de ningún defecto muy grave o grave en la
instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el caso de
que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser
anotados en el Certificado de Inspección para constancia del
titular de la instalación, con indicación de que deberá poner los
medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso,
antes de la próxima visita de inspección.

9.-CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO

9.1.- Del titular de la instalación
as comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar
empleando la vía telemática (correo electrónico e internet), en aras
de acelerar el procedimiento administrativo, siempre y cuando
quede garantizada la identidad del interesado, asegurada la
constancia de su recepción y la autenticidad, integridad y
conservación del documento.
Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte
papel, se dirigirá al Director General competente en materia de
energía y se presentará en el registro de la Consejería competente
en materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o
documento, de carácter esencial, que se acompañe o incorpore a
una comunicación previa implicará la nulidad de lo actuado,
impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del
derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar.

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las
mismas deberá disponer del punto de conexión a la red de
distribución o transporte y de los oportunos permisos que le
habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el
mismo. En caso de no poseer todos los permisos de paso deberá
iniciar la tramitación conjuntamente con la de utilidad pública
cuando proceda.
El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar
mediante representante, el cual deberá acreditar, para su
actuación frente a la Administración, la representación con que
actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de
instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución,
conexión,
enlace
y
receptoras
deberán
mantener
permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento
sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus
características funcionales.
El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de generación
en régimen especial y las instalaciones eléctricas de baja tensión
que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en las
“Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un
contrato de mantenimiento con empresa instaladota autorizada
inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que
figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto
mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la condición
de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el
cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento
quedará justificado mediante la presentación de un Certificado
de automantenimiento que identifique al responsable del
mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a
través de una tercera empresa intermediaria.
9.2.- De la dirección facultativa
El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o
instalación. Con independencia de las responsabilidades y
obligaciones que le asisten legalmente, será el único con
capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de
diseño, constructivas o cambio de materiales que considere
justificadas y sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra.
En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios
técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente.
La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y
equipos que formen parte de la instalación dispongan de la
documentación que acredite las características de los mismos,
así como de los certificados de conformidad con las normas
UNE, EN, CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por
prescripción del proyectista, así como las garantías que ostente.
9.3.- De la empresa instaladora o contratista
La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica
legalmente establecida e inscrita en el Registro Industrial
correspondiente del órgano competente en materia de energía,
que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica
de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas
con la ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión,
reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las
instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté autorizada
para ello.
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Además de poseer la correspondiente autorización del órgano
competente en materia de energía, contará con la debida
solvencia reconocida por el Ingeniero-Director.

e)

Tener a disposición de la Dirección General de
Industria y Energía del Gobierno de Canarias un
listado actualizado de los contratos de mantenimiento
al menos durante los CINCO (5) AÑOS
inmediatamente posteriores a la finalización de los
mismos.

f)

Comunicar al titular de la instalación, con una
antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en que
corresponde realizar la revisión periódica a efectuar
por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.

g)

Comunicar al Centro Directivo competente en materia
de energía, la relación de las instalaciones eléctricas
en las que tiene contratado el mantenimiento que
hayan superado en tres meses el plazo de inspección
periódica oficial exigible.

h)

Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento
de la reglamentación vigente, y a las que solicite
extraordinariamente el titular.

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la
Reglamentación Laboral y demás disposiciones que regulan las
relaciones entre patrones y obreros. Debiendo presentar al
Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1
y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el
Organismo acreditado.

i)

Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que
cubra los riesgos que puedan derivarse de sus
actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima
de 600.000 euros, cantidad que se actualizará
anualmente según el IPC certificado por el Instituto
Canario de Estadística (INSTAC).

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización
de los medios y la construcción de las obras auxiliares que sean
necesarias para la buena ejecución de las obras principales y
garantizar la seguridad de las mismas

j)

Dimensionar suficientemente tanto sus recursos
técnicos y humanos, como su organización en
función del tipo, tensión, localización y número de
instalaciones bajo su responsabilidad.

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa
suministradora de energía a través del Director de Obra, para
aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas
disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le afecten.
El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad
en el acopio de materiales y en la ejecución, conservación y
reparación de las obras, para proteger a los obreros, público,
vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios.
El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y
dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y puesta en
servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos derivados
de ellos.

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación
de las obras, subsanando cuantos daños o desperfectos
aparezcan en las obras, procediendo al arreglo, reparación o
reposición de cualquier elemento de la obra.
9.4.- De la empresa mantenedora
La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un
contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una
instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en una
empresa que ha acreditado disponer de medios propios de
automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin
perjuicio de las que establezcan otras legislaciones:
a)

Mantener permanentemente las instalaciones en
adecuado estado de seguridad y funcionamiento.

b)

En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la
instalación, total o parcialmente, en los casos en que
se observe el inminente peligro para las personas o
las cosas, o exista un grave riesgo medioambiental
inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que
correspondan respecto a la jurisdicción civil o penal,
en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro
Directivo competente en materia de energía,
manteniendo interrumpido el funcionamiento de la
instalación hasta que se subsanen los defectos que
han causado dicho accidente. Para el resto de
instalaciones se atenderá a lo establecido al respecto
en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o
norma que lo sustituya.

c)

Atender con diligencia los requerimientos del titular
para prevenir o corregir las averías que se produzcan
en la instalación eléctrica.

d)

Poner en conocimiento del titular, por escrito, las
deficiencias observadas en la instalación, que afecten
a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin
de que sean subsanadas.

9.5.- De los organismos de control autorizado
Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta
Comunidad Autónoma un OCA, en los términos definidos en el
artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28
de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos
Industriales de esta Comunidad y acreditado en el campo de las
instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a
continuación se establecen, a salvo de otras responsabilidades
que la normativa sectorial le imponga.
El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de
instalaciones de baja tensión y de 3 años para las instalaciones de
media y alta tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una
modificación sustancial en las características de la instalación a la
que hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en
la instalación que no haya sido previamente autorizada, deberá ser
calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones
nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta
en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un
incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en
que incurran los sujetos responsables conforme a las leyes
vigentes.
Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente
en materia de energía todos los datos registrales y estadísticos
correspondientes a cada una de sus actuaciones, clasificando las
intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. Dicha
información podrá ser requerida en cualquier momento por la
Administración.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las
inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las
instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar
expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas
de control utilizadas y las notas de campo de tales
reconocimientos.

Página 17

Modificación de la Urbanización en el Entorno y Accesos de la Unidad Alimentaria Mercatenerife
Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que
se les encomiende, los OCA aplicarán los modelos de certificados
de inspección previstos en el anexo VIII del Decreto 141/2009 y los
manuales de revisión y de calificación de defectos que se
contemplen en los correspondientes protocolos-guía, aprobados
por la Administración competente en materia de energía, o en su
defecto los que tenga reconocido el OCA.
Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración
competente en materia de energía, estando presentes en las
inspecciones oficiales de aquellas instalaciones en las que hayan
intervenido y sean requeridos.
Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las
actuaciones de los OCA serán puestas de manifiesto ante la
Administración competente en materia de energía, que las
resolverá en el plazo de 1 mes.
10.-CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO

10.1.- Antes del inicio de las obras
Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o
titular deberá designar a un técnico titulado competente como
responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, una vez
finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones
preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y
Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009).
Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de
la instalación eléctrica en proyecto de construcción facilitarán a la
empresa distribuidora o transportista, según proceda, toda la
información necesaria para deducir los consumos y cargas que
han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente
el crecimiento y dimensionado de sus redes.
El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la
empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexión
que son necesarias para el nuevo suministro. Dicha solicitud se
acompañará de la siguiente información:
k)

Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax,
correo electrónico u otro medio de contacto.

l)

Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del
técnico proyectista y/o del instalador, en su caso.

m)

Situación de la instalación, edificación u obra,
indicando la calificación urbanística del suelo.

n)

Uso o destino de la misma.

o)

Potencia
total
justificada.

p)

Punto de la red más próximo para realizar la
conexión, propuesto por el instalador o técnico
correspondiente, identificando inequívocamente el
mismo, preferentemente por medios gráficos.

q)

solicitada,

conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y demás
actuaciones o responsabilidades.
Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones
acogidas al régimen especial, también están sujetas al
procedimiento establecido en este artículo.
La información aportada, deberá ser considerada confidencial y
por tanto en su manejo y utilización se deberán cumplir las
garantías que establece la legislación vigente sobre protección de
datos.
Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la
misma, podrá realizar ofertas de servicios, al margen de la propia
oferta técnico económica, que impliquen restricciones a la libre
competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan la
competencia desleal.
De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y
descrito en el siguiente apartado (proyecto o memoria técnica
de diseño), deberá ser elaborado y entregado al Propietario o
titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su
tramitación administrativa.
10.2.- Documentación del proyecto
El presente proyecto consta de los documentos y contenidos
preceptivamente establecidos en las normativas específicas que le
son de aplicación, y como mínimo contempla la documentación
descriptiva, en textos y representación gráfica, de la instalación
eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades
considerados necesarios para la ejecución de una instalación con
la calidad, funcionalidad y seguridad requerida.
En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de
Proyectos” que específicamente le sea de aplicación el Proyecto
deberá ajustarse en su contenido esencial a dicha Guía.
Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser
complementados y adaptados en función de las peculiaridades de
la instalación en cuestión, pudiendo ser ampliados según la
experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El
desarrollo de los puntos que componen cada guía presupone dar
contenido a dicho documento de diseño hasta el nivel de detalle
que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos o
incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en
cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo.
El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o
titular antes del comienzo de las obras y antes de su tramitación
administrativa.
El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos:

reglamentariamente

Número de clientes estimados.

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna
documentación adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en
el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la recepción de la solicitud,
justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación se
podrá realizar por vía telemática.
La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para
dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la
documentación o petición, de las solicitudes de puntos de

a)

Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de
industria o actividad, uso o destino del local y su
clasificación, programa de necesidades, descripción
pormenorizada de la instalación, presupuesto total).

b)

Memoria de cálculos justificativos.

c)

Estudio de Impacto Ambiental en la categoría
correspondiente, en su caso.

d)

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de
Seguridad y Salud (según corresponda de acuerdo
con la normativa de seguridad laboral vigente).

e)

Planos
a
escalas
adecuadas
(situación,
emplazamiento, alzados, plantas, distribución,
secciones, detalles, croquis de trazados, red de
tierras, esquema unifilar, etc.).
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f)

Pliego de Condiciones
Administrativas y Legales.

Técnicas,

Económicas,

g)

Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones,
presupuestos parciales y presupuesto general).

h)

Separatas para Organismos, Administraciones o
empresas de servicio afectadas.

i)

Otros documentos que la normativa específica
considere preceptivos.

j)

Plazo de ejecución o finalización de la obra.

k)

Copia del punto de conexión a la red o justificante de
la solicitud del mismo a la empresa distribuidora, para
aquellos casos en que la misma no haya cumplido
los plazos de respuesta indicados en el punto 1 del
artículo 27 del decreto 141/2009, de 10 de noviembre.

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se
procede al cambio de empresa instaladora autorizada, este
hecho deberá quedar expresamente reflejado en la
documentación presentada por el interesado ante la
Administración. En el caso de que ello conlleve cambios en la
memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la
conformidad de la empresa autora de la misma o, en su
defecto, aportar un nuevo Proyecto.

introducidas. En cualquier caso será necesario su autorización,
según el procedimiento que proceda, en los términos que
establece el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demás
normativa que le sea de aplicación.
Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas
en el correspondiente Documento Técnico de Diseño, la
Administración o en su caso el OCA que intervenga, dictará Acta o
Certificado de Inspección, según proceda, con la calificación de
"negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio
de la instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba
en servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que
habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación
10.4.- Documentación final
Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta
deberá quedar perfectamente documentada y a disposición de
todos sus usuarios, incluyendo sus características técnicas, el nivel
de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y
mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como
mínimo lo siguiente:
l)

Documentación administrativa y jurídica: datos de
identificación de los profesionales y empresas
intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o
documento
equivalente,
autorizaciones
administrativas y cuantos otros documentos se
determinen en la legislación.

m)

Documentación técnica: el documento técnico de
diseño (DTD) correspondiente, los certificados
técnicos y de instalación, así como otra información
técnica sobre la instalación, equipos y materiales
instalados.

n)

Instrucciones de uso y mantenimiento: información
sobre las condiciones de utilización de la instalación
así como las instrucciones para el mantenimiento
adecuado, que se plasmará en un "Manual de
Instrucciones o anexo de Información al usuario".
Dicho manual contendrá las instrucciones generales
y específicas de uso (actuación), de instrucciones de
uso y mantenimiento: para instalaciones privadas,
receptoras y de generación en régimen especial,
información sobre las condiciones de utilización de la
instalación, así como las instrucciones para el
mantenimiento adecuado, que se plasmará en un
“Manual de Instrucciones o Anexo de Información al
usuario”. Dicho manual contendrá las instrucciones
generales y específicas de uso (actuación), de
seguridad (preventivas, prohibiciones ...) y de
mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, quién ...)
necesarias e
imprescindibles para operar y
mantener, correctamente y con seguridad, la
instalación teniendo en cuenta el nivel de cualificación
previsible del usuario final. Se deberá incluir, además,
tanto el esquema unifilar, como la documentación
gráfica necesaria.

o)

Certificados de eficiencia energética: (cuando
proceda): documentos e información sobre las
condiciones verificadas respecto a la eficiencia
energética del edificio.

10.3.- Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones

y la documentación del proyecto.
10.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

10.3.1.1 Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en
servicio y la documentación del proyecto
En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o
ampliaciones aún no siendo sustanciales, quedarán reflejadas
en la documentación técnica adscrita a la instalación
correspondiente, tal que se mantenga permanentemente
actualizada la información técnica, especialmente en lo
referente a los esquemas unifilares, trazados, manuales de
instrucciones
y
certificados
de
instalación.
Dichas
actualizaciones serán responsabilidad de la empresa
instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su caso, del
técnico competente que las hubiera dirigido.
10.3.1.2 Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en
fase de ejecución y la documentación del proyecto
Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y
que no representen modificaciones o ampliaciones sustanciales
(según Art. 45 del RD 141/2009), con respecto al proyecto
original, éstas serán contempladas como “anexos” al
Certificado de Dirección y Finalización de obra o del Certificado
de Instalación respectivamente, sin necesidad de presentar un
reformado del Proyecto original.
10.3.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA TENSIÓN
Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se
presentan modificaciones o ampliaciones significativas, éstas
supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la presentación de
un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que sean
preceptivos.
El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea
competente en función del alcance de la ampliación o
modificación prevista, deberá modificar o reformar el proyecto o
original correspondiente, justificando las modificaciones

Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de
la instalación, que tendrá la obligación de mantenerla y
custodiarla durante su vida útil y en el caso de edificios o
instalaciones que contengan diversas partes que sean
susceptibles de enajenación a diferentes personas, el Promotor
hará entrega de la documentación a la Comunidad de
Propietarios que se constituya
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10.5.- Certificado de dirección y finalización de obra
Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico
Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido personal
y eficazmente los trabajos de la instalación proyectada, asistiendo
con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los
trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la
obra está completamente terminada y que se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de
ejecución presentado, con las modificaciones de escasa
importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la
legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le
sean de aplicación. Dicho certificado deberá ajustarse al modelo
correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 141/2009.
Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al
cambio del ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este
hecho deberá quedar expresamente reflejado en la
documentación presentada por el peticionario ante la
Administración, designando al nuevo técnico facultativo
correspondiente. En el caso de que ello conlleve cambios en el
proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del
proyecto o en su defecto se aportará un nuevo proyecto.
El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo,
perderá su validez ante la Administración si su presentación
excede el plazo de TRES (3) MESES, contado desde dicha fecha.
En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación actualizada,
suscrita por el mismo autor.
10.6.- Certificado de instalación
Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y
firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha
ejecutado la correspondiente instalación eléctrica, en el que se
certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de
conformidad con la reglamentación vigente y con el documento
técnico de diseño correspondiente, habiendo sido verificada
satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa
específica, y utilizando materiales y equipos que son conformes a
las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado
cumplimiento.
La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter
obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo oficial) y
un Manual de Instrucciones por cada instalación que realice, ya se
trate de una nueva o reforma de una existente.
En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias
instalaciones individuales, deben presentarse tantos Certificados y
Manuales como instalaciones individuales existan, además de los
correspondientes a las zonas comunes. Con carácter general no
se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales
independientemente de los correspondientes a la instalación
común a la que estén vinculados.
El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado,
deberá ser presentado en la Administración en el plazo máximo
de TRES (3) MESES, contado desde dicha fecha. En su defecto
será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por
parte del mismo autor.

correspondiente Colegio Oficial de profesionales con
competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la
Administración en cualquier momento, durante y después de la
ejecución de la instalación, y será considerado como documento
esencial en aquellos casos de discrepancia entre la dirección
técnica y las empresas instaladoras intervinientes.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de
carácter obligatorio para el Contratista así como aquellas que
recoge el presente Pliego de Condiciones.
El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a
transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba
por escrito de la Dirección Facultativa, y a firmar el oportuno acuse
de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales transcripciones
por la Dirección en el Libro indicado.
El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el
Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971
10.8.- Incompatibilidades
En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá
coincidir con el instalador ni tener vinculación laboral con la
empresa instaladora que está ejecutando la obra.
10.9.- Instalaciones ejecutadas por más de una empresa

instaladora.
En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera
coordinada, más de una empresa instaladora autorizada,
deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada una y
en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas
intervinientes emitirá su propio Certificado de Instalación, para la
parte de la instalación que ha ejecutado. La Dirección
Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en
el Certificado de Dirección y Finalización de obra
correspondiente, indicando con precisión el reparto de tareas y
responsabilidades.
10.10.- Subcontratación
La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma
obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele
la autorización previa del Promotor.
Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa
instaladora principal, pero tendrán que someterse a las mismas
exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra
que ésta.

Nelson Hernández Dorta
Ingeniero Industrial. col. 117
Santa Cruz de Tenerife, abril de 2017

10.7.- Libro de órdenes
En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea
necesaria una Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de
contar con la existencia de un Libro de Órdenes donde queden
reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra
y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u
otras informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección
Facultativa.
Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será
diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas, por el
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1.-OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual
forma parte de la documentación del proyecto de
referencia y que regirá las obras para la realización del
mismo, determina las condiciones mínimas aceptables
para la ejecución de las obras de la Instalación Eléctrica
de Redes Subterráneas de Distribución en Baja Tensión,
acorde a lo estipulado por el REAL DECRETO 842/2002
de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, el DECRETO
141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
Las dudas que se planteasen en su aplicación o
interpretación serán dilucidadas por el Ingeniero-Director
de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se
presupone que la empresa instaladora y las
subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de
Condiciones.
2.-CAMPO DE APLICACIÓN

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se
refiere al suministro e instalación de materiales
necesarios en la ejecución de redes subterráneas de
Baja Tensión.
3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN

Además de las condiciones técnicas particulares
contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación, y
se observarán en todo momento durante la ejecución de
la obra, las siguientes normas y reglamentos:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. por el
que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE
27-12-2000).
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de
riesgos laborales; modificaciones por Ley 54/2003, de 12
de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales e instrucción para la
aplicación de la misma (B.O.E. 8/3/1996).
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de
Industria y Energía, por la que se autoriza el empleo del
sistema de instalación con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico (BOE 19-2-1988)

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se
establece la metodología para la actualización y
sistematización del régimen jurídico y económico de la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.(B.O.E Num. 75 de 27 de marzo de 2004)
Normativa Autonómica:
Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector
Eléctrico Canario.
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias.
ORDEN de 25 de mayo de 2007 (B.O.C. número 121, de
18 de junio de 2007), por la que se regula el
procedimiento telemático para la puesta en servicio de
instalaciones eléctricas de baja tensión.
Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA) para
Redes de Distribución de Energía Eléctrica en Baja
Tensión.
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento
esté obligado por la vigente legislación, en caso de
discrepancia entre el contenido de los documentos
anteriormente mencionados se aplicará el criterio
correspondiente al que tenga una fecha de aplicación
posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación
preferente, respecto de los anteriores documentos lo
expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares.
4.-CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE MATERIALES

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las
Normas UNE que les correspondan y que sean
señaladas como de obligado cumplimiento y lo que
establezca el presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y la reglamentación vigente.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido
aceptados previamente por el Ingeniero-Director.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el
Ingeniero-Director de obra, aunque no estén indicados
en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
4.1.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA
INSTALACIÓN

Genéricamente la instalación contará con:
Conductores
Dispositivos de protección eléctrica
Canalizaciones subterráneas. Zanjas.
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Protecciones mecánicas.
4.2.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS

realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y
no podrán utilizarse sin previo conocimiento y
aprobación de la Dirección Facultativa.

QUE CONFORMAN LAS REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

4.3.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS

La Dirección Facultativa velará porque todos los
materiales, productos, sistemas y equipos que formen
parte de la instalación eléctrica sean de marcas de
calidad (UNE. EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de
la documentación que acredite que sus características
mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente,
así como de los certificados de conformidad con las
normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles
por normativa o por prescripción del proyectista y por lo
especificado en el presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares
La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras
de los materiales a emplear y sus certificados de calidad,
ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando,
retirando, desmontando o reemplazando dentro de
cualquiera de las etapas de la instalación los productos,
elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen
en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la
obra.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los
productos o verificaciones para el cumplimiento de sus
correspondientes exigencias técnicas, según su
utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo u
otro método que indiquen los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, además de la
comprobación de la documentación de suministro en
todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto
con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias
para su correcta instalación y uso debiendo marcarse
con las siguientes indicaciones mínimas:
−
−
−
−

Identificación del fabricante, representante legal o
responsable de su comercialización.
Marca y modelo.
Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.
Cualquier otra indicación referente al uso específico
del material o equipo, asignado por el fabricante.

Concretamente por cada elemento tipo, estas
indicaciones para su correcta identificación serán las
siguientes:
Conductores:
−
−

−

Identificación, según especificaciones de proyecto
Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR
homologada por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo (MICT)
Año de fabricación y características, según Normas
UNE.

El resto de componentes de la instalación deberán
recibirse en obra conforme a: la documentación del
fabricante, marcado de calidad, la normativa si la
hubiere, especificaciones del proyecto y a las
indicaciones de la Dirección Facultativa durante la
ejecución de las obras.
Asimismo aquellos materiales no especificados en el
presente proyecto que hayan de ser empleados para la

Los cables instalados serán los que figuran en el
presente proyecto y deberán estar de acuerdo con las
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE
Los conductores de los cables utilizados en las líneas
subterráneas serán de cobre o de aluminio y estarán
aislados con mezclas apropiadas de compuestos
poliméricos. Estarán además debidamente protegidos
contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde
se instalen y tendrán la resistencia mecánica suficiente
para soportar los esfuerzos a que puedan estar
sometidos.
Los cables podrán ser de uno o más conductores y de
tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, y deberán
cumplir los requisitos especificados en la parte
correspondiente de la Norma UNE-HD 603. La sección
de estos conductores será la adecuada a las
intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo
caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para
conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio.
Dependiendo del número de conductores con que se
haga la distribución, la sección mínima del conductor
neutro será:
- Con dos o tres conductores: Igual a la de los
conductores de fase.
- Con cuatro conductores, la sección del neutro será
como mínimo la de la siguiente tabla:
Conductores fase Sección neutro
(mm2)
(mm2)
6 (Cu)
6
10 (Cu)
10
16 (Cu)
10
16 (Al)
16
25
16
35
16
50
25
70
35
95
50
120
70
150
70
185
95
240
120
300
150
400
185

5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las instalaciones de Líneas Eléctricas Subterráneas de
Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores
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eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta actividad,
según DECRETO 141/2009 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse
conforme a lo que establece el presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación
vigente.
El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de
la instalación que no cumplan los requisitos para ellas
exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada
o Contratista a sustituirlas a su cargo.
Durante el proceso de ejecución de la instalación
dejarán las líneas sin tensión y, en su caso,
conectarán a tierra. Deberá garantizarse la ausencia
tensión mediante un comprobador adecuado antes
cualquier manipulación.

se
se
de
de

En los lugares de ejecución se encontrarán presentes,
como mínimo dos operarios, que deberán utilizar
guantes, alfombras aislantes, demás materiales y
herramientas de seguridad.

5.3.- FASES DE EJECUCIÓN
5.3.1.- EMPALMES Y CONEXIONES

Los empalmes y conexiones de conductores se
realizarán utilizando piezas metálicas apropiadas,
resistentes a la corrosión, y que aseguren un contacto
eléctrico eficaz, de modo que en ellos, la elevación de
temperatura no sea superior a la de los conductores.
Se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que
garanticen una perfecta continuidad del conductor y de
su aislamiento, así como de su envolvente metálica,
cuando exista. Asimismo, deberá quedar perfectamente
asegurada su estanquidad y resistencia contra la
corrosión que pueda originar el medio.
Los empalmes deberán soportar sin rotura ni
deslizamiento del conductor, el 90 por ciento de su
carga de rotura. No es admisible realizar empalmes por
soldadura o por torsión directa de los conductores.

Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen
estarán dotados del correspondiente aislamiento de
grado II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50V,
mediante transformador de seguridad.

Con conductores de distinta naturaleza, se tomarán
todas las precauciones necesarias para obviar los
inconvenientes que se derivan de sus características
especiales, evitando la corrosión electrolítica mediante
piezas adecuadas.

Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales
que sean de aplicación en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

5.3.2.- TRAZADO DE CANALIZACIONES E INSTALACIÓN DE

5.2.- COMPROBACIONES INICIALES

Se comprobará que todos los elementos y componentes
de la instalación de las Líneas Eléctricas Subterráneas
de Baja Tensión, coinciden con su desarrollo en el
proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia
de la Dirección Facultativa.
Antes de comenzar los trabajos se marcará, por
Instalador autorizado y en presencia de la Dirección
Facultativa, en el pavimento de las zonas por donde
discurrirá el trazado de las zanjas, marcando tanto su
anchura como su longitud y las zonas donde se dejen
llaves para la contención del terreno. Si ha habido
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a
las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el
fin de tomar las precauciones debidas.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas
municipales y se determinarán las protecciones precisas
tanto de la zanja como de los pasos que sean
necesarios para los accesos a los portales, comercios,
garajes, etc. así como las chapas de hierro que hayan de
colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán
calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el
trazado previsto.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el
radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a
la sección del conductor o conductores que se vayan a
canalizar.

CONDUCTORES

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por
terrenos de dominio público, y en zonas perfectamente
delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado
será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a
referencias fijas como líneas en fachada y bordillos.
Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de
curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su
defecto los indicados en las normas de la serie UNE
20.435), a respetar en los cambios de dirección.
En la etapa de proyecto se deberá consultar con las
empresas de servicio público y con los posibles
propietarios de servicios para conocer la posición de sus
instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida,
antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán
calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el
trazado previsto en el proyecto.
Los cables aislados podrán instalarse de cualquiera de
las siguientes maneras:
5.3.2.1

INSTALACIÓN

DE CABLES AISLADOS DIRECTAMENTE

ENTERRADOS

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será
menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m en calzada.
Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las
mencionadas profundidades, éstas podrán reducirse,
disponiendo protecciones mecánicas suficientes, tales
como las establecidas en el apartado 2.1.2. Por el
contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones
que se establecen en el apartado 2.2 de la presente
instrucción así lo exijan.
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Para conseguir que el cable quede correctamente
instalado sin haber recibido daño alguno, y que ofrezca
seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en
la instalación de los cables se seguirán las instrucciones
descritas a continuación:
-

-

-

5.3.2.2

El lecho de la zanja que va a recibir el cable
será liso y estará libre de aristas vivas, cantos,
piedras, etc.. . En el mismo se dispondrá una
capa de arena de mina o de río lavada, de
espesor mínimo 0,05 m sobre la que se
colocará el cable. Por encima del cable irá otra
capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m
de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura
total de la zanja, la cual será suficiente para
mantener 0,05 m entre los cables y las paredes
laterales.
Por encima de la arena todos los cables
deberán tener una protección mecánica, como
por ejemplo, losetas de hormigón, placas
protectoras de plástico, ladrillos o rasillas
colocadas transversalmente. Podrá admitirse el
empleo de otras protecciones mecánicas
equivalentes. Se colocará también una cinta de
señalización que advierta de la existencia del
cable eléctrico de baja tensión. Su distancia
mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte
superior del cable de 0,25 m.
Se admitirá también la colocación de placas
con la doble misión de protección mecánica y
de señalización.
INSTALACIÓN

DE

CABLES

AISLADOS

EN

CANALIZACIONES ENTUBADAS

En este caso sólo deberá disponerse un cable (o un
conjunto de conductores unipolares que constituyan un
sistema) por conducto y serán conforme a lo dispuesto
por el apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21 del REBT,
estableciéndose además registros suficientes y
convenientemente dispuestos de modo que la
sustitución, reposición o ampliación de los conductores
pueda efectuarse fácilmente.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de
los tubos. En los puntos donde se produzcan y para
facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán
arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el
tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente
calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia
podrá variarse de forma razonable, en función de
derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la
entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar
debidamente sellados en sus extremos para evitar la
entrada de roedores.
5.3.2.3

INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS

Se consideran dos tipos de galería, la galería visitable,
de dimensiones interiores suficientes para la circulación
de personas, y la galería registrable, o zanja
prefabricada, en la que no está prevista la circulación de

personas y dónde las tapas de registro precisan medios
mecánicos para su manipulación.
Las galerías serán de hormigón armado o de otros
materiales de rigidez, estanqueidad y duración
equivalentes. Se dimensionarán para soportar la carga
de tierras y pavimentos situados por encima y las cargas
del tráfico que correspondan.
5.3.2.4

INSTALACIÓN

DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS

VISITABLES

Podrán ser utilizadas para las instalaciones eléctricas de
potencia, cables de control y de telecomunicaciones
pero en ningún caso conjuntamente con instalaciones de
gas. Asimismo se evitará su utilización con
canalizaciones de agua, aunque cuando coexistan, las
que transportan el agua deberán estar situadas en un
nivel inferior que el resto de instalaciones necesitando
obligatoriamente un desagüe situado por encima de la
cota de las alcantarilla, o de la canalización de
saneamiento que evacua.
Las galerías visitables dispondrán de pasillos de
circulación de anchura mínima de 90cm y de 2 m de
altura mínima, dotada de accesos cerrados al paso de
personas no autorizadas pero con sistema de apertura
fácil desde su interior. Se dispondrá de este tipo de
accesos en cada extremo de la galería y estarán dotadas
de sistemas de ventilación que garantices 6
renovaciones por hora y no sobrepasar los 40º de
temperatura.
Los suelos serán antideslizantes, con pendiente
adecuada, dotado de sistema eficaz de drenaje así
como adoptando las medidas oportunas para evitar la
entrada de roedores.
Los cables se dispondrán con trazado recto procurando
conservar su posición relativa entre ellos, así como su
agrupamiento
por
tensiones,
debiendo
estar
perfectamente señalizados e identificados, incluido el
nombre de la empresa a los que pertenecen.
En el caso de agruparse, lo harán formando bandas,
donde la separación entre dos bandas de cables será
como mínimo de 20cm.
La separación entre dos cables multipolares o ternas de
cables unipolares dentro de una misma banda será como
mínimo de 20cm.
La profundidad de las respectivas bandas de cables
dependerá de las tensiones, de forma que la mayor
profundidad corresponda a la mayor tensión
Estarán fijados a la pared o a la estructura de las galerías
mediante correspondientes elementos de sujeción
(regletas, ménsulas, bandejas portacables, bridas, etc.)
en evitación de esfuerzos electrodinámicos. Todos estos
elementos de sujeción que sean metálicos así como
aquellos accesibles a las personas (barandillas, tuberías,
etc.), estarán conectados eléctricamente al conductor de
tierra de la galería.
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En aquellas galerías en las que se supere los 400m de
longitud, además de satisfacer las condiciones
anteriores, será de obligado cumplimento disponer las
siguientes medidas:
-

Sistema de Alumbrado fijo en su interior.

-

Instalación de detección de gases tóxicos con
sensibilidad de al menos 300ppm.

-

Indicadores luminosos que regulen el acceso
de las personas.

-

Un acceso para personas cada 400 m de
recorrido.

-

Alumbrado de señalización interior, de salidas y
de recorridos de evacuación.

-

Compartimentación

-

Puertas cortafuegos.

5.3.2.5

INSTALACIÓN

DE CABLES AISLADOS EN GALERÍAS O

ZANJAS REGISTRABLES

Podrán ser utilizadas para las instalaciones eléctricas de
alta tensión, baja tensión, alumbrado, cables de control y
de telecomunicaciones pero en ningún caso
conjuntamente con instalaciones de gas. Asimismo se
podrán utilizar conjuntamente con instalaciones de agua
siempre y cuando se garantice que en caso de fuga, el
agua no afecte a los demás servicios, por lo que se
deberán extremar las precauciones de su estanqueidad
de cierres y disponer de óptima ventilación para evitar la
acumulación de gases, la condensación acuosa y
favorecer la refrigeración de los elementos.

•

Empleo de conductor del mismo material,
sección y longitud.

•

Agrupación en tresbolillo, en ternas dispuestas
en uno o varios niveles.

5.4.- APERTURA DE ZANJAS

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad
escogida, colocándose entibaciones en los casos en
que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se procurará dejar un paso de 50cm entre la zanja y las
tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del
personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no
tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de
riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se
dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así
como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si
es necesario interrumpir la circulación se precisará una
autorización especial.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las
siguientes:
Profundidad de 60cm y anchura de 50cm para
canalizaciones de baja tensión bajo acera.
Profundidad de 115cm y anchura de 60cm para
canalizaciones de baja tensión bajo calzada.
5.5.- CONDICIONES

5.3.2.6

INSTALACIÓN

DE CABLES EN ATARJEAS O CANALES

REVISABLES

En el interior de establecimientos industriales o en
recintos de uso exclusivo para las instalaciones
eléctricas, se podrán disponer los cables en canales de
obra revisables que tendrán tapas de cierre
manipulables manualmente y estarán dotados de
correspondiente sistema de ventilación. Este canal podrá
albergar cables de distintas tensiones aunque sea
recomendable el empleo de un canal por cada tipo de
cable.
5.3.2.7

INSTALACIÓN

DE CABLES EN BANDEJAS, SOPORTES

O SUJETOS DIRECTAMENTE A LOS PARAMENTOS

Solamente se emplearán en subestaciones eléctricas y
en el interior de las edificaciones no sometidas a efectos
de la intemperie, con acceso restringido a personas
autorizadas, estando dotadas de protecciones
mecánicas para impedir el libre acceso incluido el paso
de vehículos.
5.3.2.8

INSTALACIÓN DE CABLES EN CIRCUITOS PARALELOS

Esta disposición se empleará cuando la intensidad a
transportar por un solo conductor sea superior a la
admisible, pudiendo instalar más de un cable por fase,
según la adopción de los siguientes criterios:

GENERALES

PARA

CRUZAMIENTO,

PROXIMIDADES Y PARALELISMO

Los conductores subterráneos deberán cumplir, además
de las condiciones señaladas en la ITC-BT-07 del REBT,
las disposiciones legales que pudieran imponer otros
organismos competentes cuando sus instalaciones
fueran afectadas por los tendidos de conductores
subterráneos de Baja Tensión.
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga
graves inconvenientes y dificultades la apertura de
zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran
densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse
máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincadora
de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se
prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente
puesto que se utiliza el proceso de perforación que se
considere más adecuado. Su instalación precisa zonas
amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a
atravesar para la ubicación de la maquinaria.
5.5.1.- CRUZAMIENTOS

Para cables subterráneos de baja tensión directamente
enterrados:
Con calles y carreteras
Los conductores se colocarán entubados (también para
evitar una nueva excavación para el paso de otra nueva
línea o reparación de la existente) en el interior de tubos
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protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21,
recubiertos de hormigón en toda su longitud, a una
profundidad mínima de 0,80metros. Los conductos
serán resistentes, duraderos y tendrán un diámetro que
permita deslizar fácilmente por su interior los
conductores. El cruce se recomienda sea perpendicular
al eje del vial.
Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios
tubos de reserva dependiendo el número de la zona y
situación del cruce (en cada caso se fijará el número de
tubos de reserva).
Los tubos de cemento o fibrocemento, hierro o PVC se
instalarán sobre una capa de hormigón de 10cm de
espesor. Una vez colocados los tubos se recubrirá toda
la zanja con hormigón hasta una altura de 10cm inferior
al de la calzada, para rellenar ésta con pavimento
asfáltico.
La superficie interna de los tubos será lisa. Deberá
preverse para futuras ampliaciones varios tubos de reserva
dependiendo de la zona y situación del cruce.
Especial cuidado ha de observarse en la salida de los
cables del interior de los tubulares, para evitar el
cizallamiento de los mismos, caso de producirse
movimientos del terreno.
Los extremos de los tubos de reserva quedarán tapados
y en su longitud es importante dejar dispositivos
pasantes (cables de acero galvanizado de 2,5mm. de
diámetro como mínimo).
Siempre que la profundidad de la zanja bajo la calzada sea
inferior a la reglamentaria se utilizarán tubos de hierro o
chapas metálicas, sobre los tubos que aseguren
resistencia mecánica equivalente, , teniendo en cuenta que
dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y
neutro.
Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta
las arquetas situadas en las aceras.
En las salidas el cable se situará en la parte superior del
tubo, cerrando los orificios con yeso.
Con ferrocarriles
Los conductores se colocarán en el interior de tubos
protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21,
recubiertos de hormigón cuado sea posible y rebasarán
las vías férreas en 1,5m por cada extremo.
Los cruzamientos se efectuarán en conductos, siempre
que sea posible, normalmente perpendicular a la vía y a
una profundidad mínima de 1.30 metros con respecto a
la cara inferior de la traviesa. Se recomienda efectuar el
cruzamiento por los lugares de menor anchura de la
zona del ferrocarril.
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán
proyectarse con todo detalle.
Con otros conductores de energía subterráneos

Se procurará colocar los cables de baja tensión por
encima de los de alta tensión.
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y
otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables
de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La
distancia del punto de cruce a los empalmes será
superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, el
cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada según lo prescrito en el apartado
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT.
Con cables de telecomunicación
La separación mínima entre los cables de energía
eléctrica y los de telecomunicación será de 0.20 m. La
distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del
cable de energía como del cable de telecomunicación,
será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, el
cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada según lo prescrito en el apartado
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT.
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de
fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de
protección en la cubierta del cable debe ser aislante.
Con canalizaciones de gas y agua
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por
encima de las canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y
canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará
el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones
de agua o gas, o de los empalmes de la canalización
eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior
a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, el
cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada según lo prescrito en el apartado
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT.
Con conducciones de alcantarillado y saneamiento
Se procurará pasar los cables por encima de las
conducciones de alcantarillado, pudiendo incidir en sus
paredes siempre y cuando ésta no se debilite. Si fuese
necesario que los cables discurran por debajo de las
conducciones de alcantarillado, irán bajo tubos
protectores según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la
ITC-BT-07 del REBT.
Con depósitos de combustibles
Los cables discurran canalizados bajo tubos protectores,
a distancia mínima de 0,20 metros del depósito y
rebasarán a éste en 1,5 m por cada extremo.
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones
metálicas enterradas no debe efectuarse sobre la
proyección vertical de las uniones no soldadas de la
misma conducción metálica. No deberá existir ningún
empalme sobre el cable de energía a una distancia
inferior a 1m.
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La mínima distancia entre la generatriz del cable de
energía y la de la conducción metálica no debe ser
inferior a 0,30m. Además entre el cable y la conducción
debe estar interpuesta una plancha metálica de 8mm de
espesor como mínimo u otra protección mecánica
equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la
conducción y de todas formas no inferior a 0,50m.
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso
de que no sea posible tener el punto de cruzamiento a
distancia igual o superior a 1m de un empalme del cable.
5.5.2.- PROXIMIDADES Y PARALELISMO

Los cables subterráneos de baja tensión directamente
enterrados deberán cumplir las condiciones y distancias
de proximidad que se indican a continuación,
procurando evitar que queden en el mismo plano vertical
que las demás conducciones.
Con otros conductores de energía eléctrica
Los cables de baja tensión podrán instalarse
paralelamente a otros de baja o alta tensión,
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m
con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables
de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, el
cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada según lo prescrito en el apartado
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT.
En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez
varios cables de baja tensión, podrá instalarlos a menor
distancia, incluso en contacto.
Con cables de telecomunicaciónLa distancia mínima entre los cables de energía eléctrica
y los de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, el cable instalado más
recientemente se dispondrá en canalización entubada
según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07
del REBT.
Con canalizaciones de agua
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica
y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La
distancia mínima entre los empalmes de los cables de
energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de
agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, el
cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada según lo prescrito en el apartado
2.1.2. de la ITC-BT-07 del REBT.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m
en proyección horizontal, y que la canalización de agua
quede por debajo del nivel del cable eléctrico.
Por otro lado, las arterias principales de agua se
dispondrán de forma que se aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja
tensión.

Con canalizaciones de gas
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica
y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para
canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en
que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima
entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y
las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los
cables directamente enterrados, el cable instalado más
recientemente se dispondrá en canalización entubada
según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la ITC-BT-07
del REBT.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m
en proyección horizontal.
Por otro lado, las arterias importantes de gas se
dispondrán de forma que se aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja
tensión.
5.5.3.- ACOMETIDAS

En el caso en el que el cruzamiento o paralelismo de los
cables eléctricos se produzcan con los servicios
descritos anteriormente en tramos de acometidas a
edificios, se mantendrá una distancia mínima de 0,20
metros.
Si por motivos especiales, esta distancia no pudiera
respetarse, los conductores se establecerán en el interior
de tubos, conductos o divisorias, constituidos por
materiales incombustibles de adecuada resistencia
mecánica según lo prescrito en el apartado 2.1.2. de la
ITC-BT-07 del REBT.
5.6.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES

La carga y descarga, sobre camiones o remolques
apropiados, se hará siempre mediante una barra
adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con
cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se
apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado;
asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo
desde un camión o remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola,
habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente
indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje
el cable enrollado en la misma.
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo
blando.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el
lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto
de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente
es preferible realizar el tendido en sentido descendente.
Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta
por barra y gatos adecuados al peso de la misma y
dispositivos de frenado.
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5.7.- TENDIDO DE CABLES

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos
en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran
torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta
que el radio de curvatura del cable debe ser superior a
20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10
veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el
radio de curvatura del cable no debe ser inferior a los
valores indicados en las Normas UNE correspondientes
relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios
estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo
de la zanja.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que
puedan girar libremente y construidos de forma que no
dañen al cable.
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar
que el cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni
rozaduras.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por
medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse
siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el
cable fuera de la zanja, siempre bajo la vigilancia del
Ingeniero-Director de obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero
grados no se permitirá hacer el tendido del cable debido
a la rigidez que toma el aislamiento.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la
zanja sin haber asegurado antes una buena
estanqueidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen deban ser
empalmados, se solaparán al menos en una longitud de
0,50 m., teniendo en cuenta que los empalmes se
realizarán en el interior de las arquetas.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran
instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar
los trabajos en las mismas condiciones en que se
encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos
servicios, se avisará con toda urgencia al IngenieroDirector de obra y a la empresa correspondiente con el
fin de que procedan a su reparación. El encargado de la
obra por parte del Contratista o empresa instaladora
autorizada, deberá conocer la dirección de los servicios
públicos así como su número de teléfono para
comunicarse en caso de necesidad.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares:
−

Se recomienda colocar en cada metro y medio por
fase y en el neutro unas vueltas de cinta adhesiva
para indicar el color distintivo de dicho conductor.

−

Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el
neutro, se colocará una sujeción que agrupe dichos
conductores y los mantenga unidos.

Nunca se pasarán dos circuitos de baja tensión, bien
cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo
tubo.
5.8.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las
normas y disposiciones dictadas por el propietario de los
mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede
el pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo,
haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está
compuesto por losas, adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas
de piedra, adoquines, bordillos de granito y otros
similares.
5.9.- ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 50
cm de altura sobre el nivel del suelo.
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o
taladros necesarios para el posterior tendido de los
cables, colocándolos con la mayor inclinación posible
para conseguir que la entrada de cables a los tubos
quede siempre 50 cm como mínimo por debajo de la
rasante del suelo.
6.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS

Para la recepción provisional de las obras una vez
terminadas, el Ingeniero-Director procederá, en
presencia de los representantes del Contratista o
empresa instaladora eléctrica autorizada, a efectuar los
reconocimientos y ensayos precisos para comprobar
que las obras han sido ejecutadas con sujeción al
presente proyecto y cumplen las condiciones técnicas
exigidas.
Previamente a los mencionados reconocimientos de las
obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales
sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios
auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos,
escombros, etc. hasta dejarlas completamente limpias y
despejadas.
En estos reconocimientos se comprobará que todos los
materiales instalados coinciden con los admitidos por la
Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes
de su instalación y que corresponden exactamente a las
muestras que tenga en su poder, si las hubiera y,
finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni
en su aspecto ni en su funcionamiento.
Análogamente se comprobará que la realización de la
instalación eléctrica subterránea de baja tensión ha sido
llevada a cabo y terminadas, rematadas correcta y
completamente.
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No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya
sido probada con su tensión normal y demostrada su
correcto funcionamiento.

Las cajas terminales y empalmes se confeccionan y
montan siguiendo las normas e instrucciones del
fabricante.

En particular, se resalta la comprobación y la verificación
de los siguientes puntos:

En las pruebas realizadas a los elementos de la
instalación:

−
−
−

−
−

Secciones y tipos de los conductores y cables
utilizados.
Formas de ejecución de los terminales, empalmes,
derivaciones y conexiones en general.
Tipo,
tensión
e
intensidad
nominales
y
funcionamiento de los aparatos de maniobra, mando,
protección y medida.
Compactación de las zanjas y reposición de firmes y
pavimentos afectados.
Cumplimiento de condiciones de cruzamientos, de
proximidades y paralelismos entre distintas
canalizaciones.

−
−
−
−
−

se asegura la continuidad;
se comprueba el orden de fases;
se comprueba el aislamiento;
se verifica la continuidad de la pantalla metálica;
se realizan los ensayos normativos.
•

En el montaje de los conductores de redes
eléctricas subterráneas en galerías

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red
se realiza siguiendo las especificaciones del proyecto y
de acuerdo con el plan de montaje.

Asimismo, se verificarán, con carácter general, los
siguientes extremos:

Las herramientas y medios necesarios se seleccionan
de acuerdo con las necesidades del montaje.

En el montaje de los conductores de redes eléctricas
subterráneas sobre lecho de arena y bajo tubo en
zanjas.

La ubicación de las bandejas, herrajes y sujeciones,
entre otros, se realiza cumpliendo con las
especificaciones del proyecto y con la reglamentación
vigente.

•

El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red
se realiza siguiendo las especificaciones del proyecto y
de acuerdo con el plan de montaje.
Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de
acuerdo con las necesidades del montaje.
El replanteo y dimensiones de las zanjas y arquetas,
entre otros, se realiza cumpliendo con las
especificaciones del proyecto y asegurándose que no
coincide con otros servicios en la misma proyección
vertical y cumple con la reglamentación vigente.
Las intervenciones (calzadas, aceras, cruces de calles y
carreteras, entre otros.) se realizan disponiendo de los
permisos correspondientes.
El asiento de los cables sobre la base de la zanja o la
introducción de los cables en los tubos y la preparación
de la instalación para su tendido se realiza teniendo en
cuenta el tipo de instalación.
El tendido de los conductores se realiza sin que sufran
daños (colocando los rodillos y evitando cruces) y se
disponen de acuerdo al tipo de instalación y a la
reglamentación vigente.
Los conductores se empalman y conexionan utilizando
los elementos apropiados según normas e instrucciones
de montaje.
Los conductores se marcan y se agrupan a las
distancias adecuadas siguiendo la documentación del
proyecto y plan de montaje.
Las protecciones mecánicas y de señalización de la red
se montan cumpliendo la normativa vigente.

El asiento de los cables en la bandeja se realiza teniendo
en cuenta el tipo de sujeción, la cantidad de cables que
aloja, y el resto de servicios de la galería.
Los conductores se tienden sin que sufran daños y se
disponen de acuerdo a la reglamentación vigente.
Los conductores se marcan y se agrupan a las
distancias adecuadas siguiendo la documentación del
proyecto y plan de montaje.
Los conductores se empalman y conexionan utilizando
los elementos apropiados según normas e instrucciones
de montaje.
En las pruebas realizadas en los elementos de la
instalación:
−
−
−
−
−

se asegura la continuidad;
se comprueba el orden de fases;
se comprueban los aislamientos;
se verifica la continuidad de la pantalla metálica;
se realizan los ensayos normativos.

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo
con las conclusiones obtenidas, se procederá a realizar
las pruebas y ensayos que se indican a continuación.
6.1.- PRUEBAS Y ENSAYOS

En la recepción de la instalación se incluirá la medición
de la conductividad de la toma de tierras y las pruebas de
aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE
relativa a cada tipo de cable.
El aislamiento de los conductores no será inferior a 1000
U, siendo U la tensión de servicio en voltios. La puesta
en tensión y el mantenimiento en servicio de la red de
Baja Tensión no debe provocar el funcionamiento de los
aparatos.
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El Ingeniero-Director de obra contestará por escrito al
Contratista, comunicando su conformidad a la
instalación o condicionando su recepción a la
modificación de los detalles que estime susceptibles de
mejora.
Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras,
se realizará un reconocimiento de las mismas, con
objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
sobre la conservación y reparación de las obras.

7.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto,
serán de abono íntegro, salvo que en el título de la
partida se indique expresamente que es a justificar, lo
que deberá hacerse con precios del proyecto, siempre
que sea posible, y en caso contrario con precios
contradictorios.

7.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

El abono íntegro de la partida alzada se producirá
cuando hayan sido completa y satisfactoriamente
ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende.
En ningún caso podrá exigirse por el Contratista
cantidad suplementaria alguna sobre el importe de la
partida alzada, a pretexto de un mayor coste de las
obras a realizar con cargo a la misma.

7.1.- GENERALIDADES

7.3.- ABONO DE LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso,
superficie, longitud o simplemente por el número de
unidades, de acuerdo con la definición de unidades de
obra que figura en el presupuesto, y se abonarán a los
precios señalados en el mismo.

Para el abono de los gastos de conservación y
reparación que figuren en el presupuesto como partidas
alzadas, se atendrá a lo indicado en el apartado anterior.

Se volverá a medir la resistencia de aislamiento que
deberá permanecer por encima de los mínimos
admitidos.

En los precios del presupuesto se consideran incluidos:
−

−

−

−

Los materiales con todos sus accesorios a los
precios resultantes a pie de obra que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
La mano de obra, con sus pluses y cargas más
seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de obra.
En su caso, los gastos de personal, combustible,
energía, amortización, conservación, etc., de la
maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la
unidad de obra.
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificación de almacenes y talleres;
los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra; los causados por los
medios y obras auxiliares, los ensayos de los
materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar
las obras deban ser utilizados o realizados.

La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas,
debe referirse a unidades totalmente terminadas, a juicio
exclusivo del Ingeniero-Director de obra o de su
representante. Solamente en casos excepcionales se
incluirán obras incompletas y acopios de materiales. Los
materiales acopiados se abonarán, como máximo, a las
4/4 partes del importe que les corresponda dentro de la
descomposición de precios.
Las unidades de obra que por una mayor facilidad al
confeccionar los presupuestos se hayan agrupado para
constituir un presupuesto parcial, deberán medirse y
abonarse individualmente.
La medición de las unidades de obra ejecutadas se
llevará a cabo conjuntamente por el Ingeniero-Director
de obra y el Contratista, siendo de cuenta del Contratista
todos los gastos de materiales y personal que se
originen.

Cuando no se prevea en el presupuesto cantidad alguna
para la conservación y reparación de las obras que
constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su
importe está incluido en el precio de las unidades de
obra correspondiente.
7.4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN

La excavación de zanjas se medirá por su volumen
referido al terreno y no a los productos extraídos.
El precio del metro cúbico de excavación comprende:
−

−

−
−

−

Todas las operaciones necesarias para la ejecución
de la excavación, cualquiera que sea la naturaleza
del terreno.
El transporte a vertedero de los productos sobrantes,
con independencia de la distancia a que se
encuentre, y si es necesario, el extendido o arreglo
de los productos vertidos.
El refino de la superficie de la excavación.
La limpieza de las calzadas y aceras que hayan
resultado ensuciadas por los productos de la
excavación.
Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos,
tales como entibaciones, desagües, desvíos de
cauces, extracciones de agua, agotamiento, pasos
provisionales,
apeos
de
canalizaciones,
protecciones, señales, etc.

No se tendrá en cuenta la profundidad de la excavación
cuando no se indique expresamente en el precio.
No serán abonables los excesos de excavación que
ejecute el Contratista sobre los volúmenes teóricos
deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de
obra y perfiles reales del terreno, ni tampoco los
desprendimientos.
7.5.- MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO

El relleno de zanjas se medirá y abonará por su volumen,
referido alterno y no a los productos sueltos necesarios.
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El precio de metro cúbico del relleno comprende: todas
las operaciones necesarias para formar el relleno con los
productos indicados, la compactación o consolidación
de los mismos, el refino de la superficie, el transporte a
vertedero de los productos no utilizados y cuantos
medios y obras auxiliares sean necesarios.
No serán abonables los excesos de relleno ejecutados
por el Contratista sobre los volúmenes teóricos
deducidos de los planos, órdenes del Ingeniero-Director
de la obra y perfiles reales del terreno.
A efectos de la medición de rellenos no se tendrán en
cuenta las canalizaciones, cables, etc. cuyo volumen sea
inferior al 10% del espacio total a rellenar.
7.6.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES DE LOS
ENSAYOS Y DE LOS DETALLES IMPREVISTOS

•

•

Están incluidas en la contrata la utilización de
los medios y la construcción de las obras
auxiliares que sean necesarias para la buena
ejecución de las obras principales y para
garantizar la seguridad de las mismas tales
como: herramientas, aparatos, maquinaria,
vehículos,
gomas
andamios,
cimbras,
entibaciones, desagües, protecciones, para
evitar la entrada de agua superficial en las
excavaciones y centros de transformación, etc.
No serán de abono independiente los gastos
ocasionados por la realización de los ensayos
que la Dirección de obra juzgue necesarios
para comprobar que los materiales cumplen las
condiciones exigidas. No obstante, estos
gastos deberán ser pagados por el Contratista
o empresa instaladora autorizada.

Lo mencionado en este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y emitido en los planos, o viceversa, habrá
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos
documentos. En caso de contradicción entre ellos,
prevalecerá lo establecido en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.
Los detalles de las obras imprevistos por su
minuciosidad en planos y Pliego de Condiciones, y que a
juicio exclusivo de la Dirección de obra, sin separarse del
espíritu y recta interpretación de aquellos documentos,
sean necesarios para la buena construcción y perfecta
terminación y remate de las obras, serán de obligada
ejecución para el Contratista.
8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones
eléctricas de las Redes Subterráneas de Baja Tensión son
independientes de las inspecciones periódicas que
preceptivamente se tengan que realizar.
El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están
autorizados a realizar operaciones de modificación,
reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán
ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora
autorizada.

transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras,
deberán mantener permanentemente en buen estado de
seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas,
utilizándolas de acuerdo con sus características
funcionales.
La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar,
junto con la solicitud de puesta en servicio de la instalación
que requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en
las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del
Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con
empresa instaladora autorizada inscrita en el
correspondiente registro administrativo, en el que figure
expresamente el responsable técnico de mantenimiento.
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por
períodos anuales, prorrogables por acuerdo de las partes,
y en su defecto de manera tácita. Dicho documento
consignará los datos identificativos de la instalación
afectada, en especial su titular, características eléctricas
nominales, localización, descripción de la edificación y
todas aquellas otras características especiales dignas de
mención.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de
medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el
correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá
adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En
este supuesto, el cumplimiento de la exigencia
reglamentaria de mantenimiento quedará justificado
mediante la presentación de un Certificado de
automantenimiento que identifique al responsable del
mismo. No se permitirá la subcontratación del
mantenimiento a través de una tercera empresa
intermediaria.
Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será
preceptiva la aportación del contrato de mantenimiento o el
certificado de automantenimiento junto a la solicitud de
puesta en servicio.
Las empresas distribuidoras, transportistas y de
generación en régimen ordinario quedan exentas de
presentar contratos o certificados de automantenimiento.
Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar
al Centro Directivo competente en materia de energía las
altas y bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en
el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión.
Las comprobaciones y chequeos a realizar por los
responsables del mantenimiento se efectuarán con la
periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación,
su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin
perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar
para corrección de anomalías o por exigencia de la
reglamentación. Los detalles de las averías o defectos
detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista
de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el
resultado de las verificaciones correspondientes deberán
quedar registrados en soporte auditable por la
Administración.
Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de
generación en régimen ordinario están obligadas a
comunicar al órgano competente en materia de energía la

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y
usuarios de las instalaciones eléctricas de generación,
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relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo,
así como las empresas encargadas del mismo.

Revisión general de la instalación cada 10 años por
personal cualificado.

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas
oportunas para garantizar la seguridad del personal.

8.2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones
eléctricas son independientes de las inspecciones
periódicas que preceptivamente se tengan que realizar.
Para tener derecho a financiación pública, a través de las
ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energéticas o
productivas de instalaciones o industrias, la persona
física o jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha
realizado
la
inspección
técnica
periódica
correspondiente de sus instalaciones, conforme a las
condiciones que reglamentariamente estén establecidas.
8.1.- CONSERVACIÓN

- Conductores.
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente
en la instalación, se comprobará mediante inspección
visual la resistencia mecánica, la resistencia a la
corrosión y se medirá el aislamiento de los conductores
entre fases y entre cada fase y neutro.
- Zanjas y arquetas.
Estado de tapas, arquetas (marco y tapa), etc.

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán
los defectos encontrados y, en el caso que sea
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.
9.-INSPECCIONES PERIÓDICAS

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones
eléctricas de líneas subterráneas de baja tensión son
independientes de las actuaciones de mantenimiento
que preceptivamente se tengan que realizar.
Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función
de su fecha de autorización de puesta en marcha o de
su antigüedad, según el caso:
1.1. Instalaciones con puesta en marcha presentada
después del 18 de septiembre de 2003: 5 años.
1.2. Instalaciones con puesta en marcha presentada
antes del 18 de septiembre de 2003:
1.2.1. Desde la última revisión periódica
realizada en cumplimiento de la Orden
de 30 de enero de 1996: 5 años.
1.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión
realizada, contados desde su puesta en
marcha: 5 años.

- Galerías y soportes o sujeciones de los conductores.

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de
5 años.

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente
en la instalación, se comprobará el estado de limpieza
general de galerías visitables y control de los accesos.
Estado de cierres. Estado de herrajes y sujeciones.

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas
por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.),
libremente elegido por el titular de la instalación.

- Protecciones mecánicas y de señalización.

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICAS

Estado de las mismas.

Los certificados de inspección periódica se presentarán
según modelo oficial previsto en el anexo VIII del
DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo
mención expresa al grado de cumplimiento de las
condiciones reglamentarias, la calificación del resultado de
la inspección, la propuesta de las medidas correctoras
necesarias y el plazo máximo de corrección de anomalías,
según proceda.

- Terminales y empalmes.
Revisión de empalmes y conexiones. Revisión del estado
cajas terminales.
- Elementos de protección y maniobra.
Cada 2 años se comprobará el funcionamiento de todas
las protecciones y elementos de maniobra por personal
especializado.
- Tomas de tierra.
Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la
continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra.
Una vez cada cinco años se descubrirán para examen
los conductores de enlace en todo su recorrido, así
como los electrodos de puesta a tierra.
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de
protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en
relación a la sección de los conductores que protegen.

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la
inspección estando visados por el correspondiente Colegio
Oficial de profesionales con competencias en la materia,
en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de
un técnico adscrito a un OCA, éste estampará su sello
oficial.
Los certificados se mantendrán en poder del titular de
las instalaciones, quien deberá enviar copia a la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias o Administración competente en
materia de energía durante el mes siguiente al
cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el
párrafo anterior.
9.2.- PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse
será el aprobado por la Administración competente en
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materia de energía, si bien la empresa titular de las
instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio
protocolo específico de revisión.

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la
documentación técnica y administrativa vinculada a la
instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil.

9.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA

Los responsables de la inspección no podrán estar
vinculados laboralmente al titular o Propietario de la
instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado
titular. Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil
acorde con las responsabilidades derivadas de las
inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias.
En el caso de existir otras instalaciones anexas de
naturaleza distinta a la eléctrica (por ejemplo de
hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios,
locales calificados como atmósferas explosivas, etc.)
para las que también sea preceptiva la revisión periódica
por exigencia de su normativa específica, se procurará la
convergencia en la programación de las fechas de
revisión con las de los grupos vinculados, si bien
prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de
las mismas frente a otros criterios de oportunidad u
organización.
9.4.- INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a
encargar a un OCA, libremente elegido por él, la realización
de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos
establecidos reglamentariamente.
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de
acuerdo con la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a
inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de
revisión tomando como fecha inicial la de puesta en
servicio o la de antigüedad, según se establece en el
anexo VII del Decreto 141/2009.
Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas
a una inspección periódica al menos cada tres años.

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la
inspección, el original del certificado al titular de la
instalación y copia a los profesionales presentes en la
inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará
en el cuadro principal de mando y protección, una etiqueta
identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la
fecha de la intervención.
El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años
en el caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3)
años para las instalaciones de Media y Alta Tensión,
siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación
sustancial en las características de la instalación a la que
hace referencia.
Si la inspección detecta una modificación en la instalación
que no haya sido previamente legalizada o autorizada,
según corresponda, deberá ser calificada como negativa
por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal
circunstancia implicará la no autorización de su puesta en
servicio, y para instalaciones en servicio será considerado
un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las
infracciones en que incurran los sujetos responsables,
conforme a las leyes vigentes.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA
estarán obligados a cumplimentar y firmar los
certificados de las inspecciones, ya sean periódicas,
iniciales o extraordinarias, de las instalaciones donde
intervengan,
debiendo
consignar
y
certificar
expresamente los resultados de la revisión y custodiar
las plantillas de control utilizadas y las notas de campo
de tales reconocimientos.
9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS
INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES
DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el
libre acceso a las mismas a los técnicos inspectores de
estos Organismos, cuando estén desempeñando sus
funciones, previa acreditación y sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral
preceptivos.
La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de
mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de
la instalación, con un (1) mes de antelación y por medio
que deje constancia fehaciente, la fecha en que
corresponde solicitar la inspección periódica, adjuntando
listado de todos los OCA o referenciándolo a la página
Web del órgano competente en materia de energía, donde
se encuentra dicho listado.
Igualmente comunicará al órgano competente la relación
de las instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado
el mantenimiento que hayan superado en tres meses el
plazo de inspección periódica preceptiva.

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como
muy grave, el OCA calificará la inspección como "negativa",
haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que
remitirá, además de al titular de la instalación y a los
profesionales presentes en la inspección, a la
Administración competente en materia de energía.
Para la puesta en servicio de una instalación con
Certificado de Inspección "negativo", será necesaria la
emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha
calificación, por parte del mismo OCA una vez corregidos
los defectos que motivaron la calificación anterior. En tanto
no se produzca la modificación en la calificación dada por
dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera
de servicio. Con independencia de las obligaciones que
correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la
Administración competente en materia de energía el
certificado donde se haga constar la corrección de las
anomalías.
Si en una inspección los defectos técnicos detectados
implicasen un riesgo grave, el OCA está obligado a
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requerir, al titular de la instalación y a la empresa
instaladora, que dejen fuera de servicio la parte de la
instalación o aparatos afectados, procediendo al precinto
total o parcial de la instalación y comunicando tal
circunstancia a la Administración competente en materia
de energía. La inspección del OCA para poner de nuevo en
funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24
horas siguientes a la comunicación del titular de que el
defecto ha sido subsanado.
Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede
a dejar fuera de servicio la parte de la instalación o
aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de
la Administración competente en materia de energía,
identificando a las personas a las que comunicó tal
requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.
Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos,
un defecto grave o un defecto leve procedente de otra
inspección anterior, el OCA calificará la inspección como
"condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de
Inspección que entregará al titular de la instalación y a los
profesionales presentes en la inspección. Si la instalación
es nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se
hayan corregido los defectos indicados y el OCA emita el
certificado con la calificación de "favorable". A las
instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo
para proceder a su corrección, que no podrá superar los
seis meses, en función de la importancia y gravedad de los
defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin
haberse subsanado los defectos, el OCA emitirá el
certificado con la calificación de "negativa", procediendo
según lo descrito anteriormente.
Si como resultado de la inspección del OCA no se
determina la existencia de ningún defecto muy grave o
grave en la instalación, la calificación podrá ser
"favorable". En el caso de que el OCA observara defectos
leves, éstos deberán ser anotados en el Certificado de
Inspección para constancia del titular de la instalación,
con indicación de que deberá poner los medios para
subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes
de la próxima visita de inspección.
10.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO
10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Las comunicaciones del titular a la Administración se
podrán realizar empleando la vía telemática (correo
electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento
administrativo, siempre y cuando quede garantizada la
identidad del interesado, asegurada la constancia de su
recepción y la autenticidad, integridad y conservación del
documento.
Cualquier solicitud o comunicación que se realice en
soporte papel, se dirigirá al Director General competente
en materia de energía y se presentará en el registro de la
Consejería competente en materia de energía, o en
cualquiera de los lugares habilitados por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación
o documento, de carácter esencial, que se acompañe o

incorpore a una comunicación previa implicará la nulidad
de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se
conozca, el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin
perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular
de las mismas deberá disponer del punto de conexión a la
red de distribución o transporte y de los oportunos
permisos que le habiliten para la ocupación de suelo o
para el vuelo sobre el mismo. En caso de no poseer todos
los permisos de paso deberá iniciar la tramitación
conjuntamente con la de utilidad pública cuando proceda.
El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá
actuar mediante representante, el cual deberá acreditar,
para su actuación frente a la Administración, la
representación con que actúa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y
usuarios de instalaciones eléctricas de generación,
transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras
deberán mantener permanentemente en buen estado de
seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas,
utilizándolas de acuerdo con sus características
funcionales.
El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta
en servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de
generación en régimen especial y las instalaciones
eléctricas de baja tensión que requieran mantenimiento,
conforme a lo establecido en las “Instrucciones y Guía
sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de
mantenimiento con empresa instaladota autorizada inscrita
en el correspondiente registro administrativo, en el que
figure expresamente el responsable técnico de
mantenimiento.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de
medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el
correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá
adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En
este supuesto, el cumplimiento de la exigencia
reglamentaria de mantenimiento quedará justificado
mediante la presentación de un Certificado de
automantenimiento que identifique al responsable del
mismo. No se permitirá la subcontratación del
mantenimiento a través de una tercera empresa
intermediaria.
10.2.- DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o
instalación. Con independencia de las responsabilidades y
obligaciones que le asisten legalmente, será el único con
capacidad legal para adoptar o introducir las
modificaciones de diseño, constructivas o cambio de
materiales que considere justificadas y sean necesarias en
virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la
dirección de obra sea compartida por varios técnicos
competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente.
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La dirección facultativa velará porque los productos,
sistemas y equipos que formen parte de la instalación
dispongan de la documentación que acredite las
características de los mismos, así como de los
certificados de conformidad con las normas UNE, EN,
CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por
prescripción del proyectista, así como las garantías que
ostente.

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado
un contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de
una instalación eléctrica, o el responsable del
mantenimiento en una empresa que ha acreditado
disponer de medios propios de automantenimiento, tendrá
las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que
establezcan otras legislaciones:

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o
jurídica legalmente establecida e inscrita en el Registro
Industrial correspondiente del órgano competente en
materia de energía, que usando sus medios y organización
y bajo la dirección técnica de un profesional realiza las
actividades industriales relacionadas con la ejecución,
montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación,
mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones
eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para
ello.

a)

Mantener permanentemente las instalaciones
en adecuado estado de seguridad y
funcionamiento.

b)

En instalaciones privadas, interrumpir el servicio
a la instalación, total o parcialmente, en los
casos en que se observe el inminente peligro
para las personas o las cosas, o exista un
grave riesgo medioambiental inminente. Sin
perjuicio
de
otras
actuaciones
que
correspondan respecto a la jurisdicción civil o
penal, en caso de accidente deberán
comunicarlo al Centro Directivo competente en
materia de energía, manteniendo interrumpido
el funcionamiento de la instalación hasta que se
subsanen los defectos que han causado dicho
accidente. Para el resto de instalaciones se
atenderá a lo establecido al respecto en el Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o
norma que lo sustituya.

c)

Atender con diligencia los requerimientos del
titular para prevenir o corregir las averías que se
produzcan en la instalación eléctrica.

d)

Poner en conocimiento del titular, por escrito,
las deficiencias observadas en la instalación,
que afecten a la seguridad de las personas o
de las cosas, a fin de que sean subsanadas.

e)

Tener a disposición de la Dirección General de
Industria y Energía del Gobierno de Canarias un
listado actualizado de los contratos de
mantenimiento al menos durante los CINCO (5)
AÑOS inmediatamente posteriores a la
finalización de los mismos.

f)

Comunicar al titular de la instalación, con una
antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en
que corresponde realizar la revisión periódica a
efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese
preceptivo.

g)

Comunicar al Centro Directivo competente en
materia de energía, la relación de las
instalaciones eléctricas en las que tiene
contratado el mantenimiento que hayan
superado en tres meses el plazo de inspección
periódica oficial exigible.

h)

Asistir a las inspecciones derivadas del
cumplimiento de la reglamentación vigente, y a
las que solicite extraordinariamente el titular.

i)

Tener suscrito un seguro de responsabilidad
civil que cubra los riesgos que puedan
derivarse de sus actuaciones, mediante póliza
por una cuantía mínima de 600.000 euros,

Además de poseer la correspondiente autorización del
órgano competente en materia de energía, contará con la
debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director.
El contratista se obliga a mantener contacto con la
empresa suministradora de energía a través del Director de
Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar
criterios dispares.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social
estén en vigor y le afecten.
El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de
seguridad en el acopio de materiales y en la ejecución,
conservación y reparación de las obras, para proteger a los
obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas
de daños y perjuicios.
El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias
y dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y
puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e
impuestos derivados de ellos.
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado
en la Reglamentación Laboral y demás disposiciones que
regulan las relaciones entre patrones y obreros. Debiendo
presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes
de los impresos TC-1 y TC-2 cuando se le requieran,
debidamente diligenciados por el Organismo acreditado.
Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la
utilización de los medios y la construcción de las obras
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de
las obras principales y garantizar la seguridad de las
mismas
El Contratista cuidará de la perfecta conservación y
reparación de las obras, subsanando cuantos daños o
desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al
arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento
de la obra.
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cantidad que se actualizará anualmente según
el IPC certificado por el Instituto Canario de
Estadística (INSTAC).

manifiesto ante la Administración competente en materia
de energía, que las resolverá en el plazo de 1 mes.
11.-CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO

j)

Dimensionar suficientemente tanto sus recursos
técnicos y humanos, como su organización en
función del tipo, tensión, localización y número
de instalaciones bajo su responsabilidad.

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta
Comunidad Autónoma un OCA, en los términos definidos
en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real
Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, e inscrito en el
Registro de Establecimientos Industriales de esta
Comunidad y acreditado en el campo de las instalaciones
eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a
continuación se establecen, a salvo de otras
responsabilidades que la normativa sectorial le imponga.
El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el
caso de instalaciones de baja tensión y de 3 años para las
instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando no
se haya ejecutado una modificación sustancial en las
características de la instalación a la que hace referencia. Si
la inspección detecta una modificación en la instalación
que no haya sido previamente autorizada, deberá ser
calificada como negativa por defecto grave. Para
instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no
autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones
en servicio será considerado un incumplimiento grave,
todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran
los sujetos responsables conforme a las leyes vigentes.
Los OCA tendrán a disposición de la Administración
competente en materia de energía todos los datos
registrales y estadísticos correspondientes a cada una de
sus actuaciones, clasificando las intervenciones por titular,
técnico y empresa instaladora. Dicha información podrá ser
requerida en cualquier momento por la Administración.
Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán
obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las
inspecciones,
ya
sean
periódicas,
iniciales o
extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan,
debiendo consignar y certificar expresamente los
resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control
utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos.
Para la realización de las revisiones, controles e
inspecciones que se les encomiende, los OCA aplicarán
los modelos de certificados de inspección previstos en el
anexo VIII del Decreto 141/2009 y los manuales de revisión
y de calificación de defectos que se contemplen en los
correspondientes protocolos-guía, aprobados por la
Administración competente en materia de energía, o en su
defecto los que tenga reconocido el OCA.
Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la
Administración competente en materia de energía, estando
presentes en las inspecciones oficiales de aquellas
instalaciones en las que hayan intervenido y sean
requeridos.
Las discrepancias de los titulares de las instalaciones
ante las actuaciones de los OCA serán puestas de

11.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la
Propiedad o titular deberá designar a un técnico titulado
competente como responsable de la Dirección Facultativa
de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas
las pruebas y verificaciones preceptivas, emitirá el
correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de
Obra (según anexo VI del Decreto 141/2009).
Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o
titulares de la instalación eléctrica en proyecto de
construcción facilitarán a la empresa distribuidora o
transportista, según proceda, toda la información necesaria
para deducir los consumos y cargas que han de
producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente
el crecimiento y dimensionado de sus redes.
El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la
empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de
conexión que son necesarias para el nuevo suministro.
Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:
a)

Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax,
correo electrónico u otro medio de contacto.

b)

Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico
del técnico proyectista y/o del instalador, en su
caso.

c)

Situación de la instalación, edificación u obra,
indicando la calificación urbanística del suelo.

d)

Uso o destino de la misma.

e)

Potencia total solicitada, reglamentariamente
justificada.

f)

Punto de la red más próximo para realizar la
conexión, propuesto por el instalador o técnico
correspondiente, identificando inequívocamente
el mismo, preferentemente por medios gráficos.

g)

Número de clientes estimados.

En el caso de que resulte necesaria la presentación de
alguna documentación adicional, la empresa distribuidora
la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la
recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal
petición. Dicha comunicación se podrá realizar por vía
telemática.
La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios
para dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de
recepción de la documentación o petición, de las
solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos
del cómputo de plazos y demás actuaciones o
responsabilidades.
Las solicitudes de punto de conexión referidas a
instalaciones acogidas al régimen especial, también están
sujetas al procedimiento establecido en este artículo.
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La información aportada, deberá ser considerada
confidencial y por tanto en su manejo y utilización se
deberán cumplir las garantías que establece la legislación
vigente sobre protección de datos.
Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa
vinculada a la misma, podrá realizar ofertas de servicios, al
margen de la propia oferta técnico económica, que
impliquen restricciones a la libre competencia en el
mercado eléctrico canario o favorezcan la competencia
desleal.
De igual forma el Documento Técnico de Diseño
requerido y descrito en el siguiente apartado (proyecto o
memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y
entregado al Propietario o titular antes del comienzo de
las obras y antes de proceder a su tramitación
administrativa.

acuerdo con la normativa de seguridad laboral
vigente).
e)

Planos a escalas adecuadas (situación,
emplazamiento, alzados, plantas, distribución,
secciones, detalles, croquis de trazados, red de
tierras, esquema unifilar, etc.).

f)

Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas,
Administrativas y Legales.

g)

Estado de Mediciones y Presupuesto
(mediciones,
presupuestos
parciales
y
presupuesto general).

h)

Separatas para Organismos, Administraciones
o empresas de servicio afectadas.

i)

Otros documentos que la normativa específica
considere preceptivos.

j)

Plazo de ejecución o finalización de la obra.

k)

Copia del punto de conexión a la red o
justificante de la solicitud del mismo a la
empresa distribuidora, para aquellos casos en
que la misma no haya cumplido los plazos de
respuesta indicados en el punto 1 del artículo
27 del decreto 141/2009, de 10 de noviembre.

11.2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos y
contenidos preceptivamente establecidos en las
normativas específicas que le son de aplicación, y como
mínimo contempla la documentación descriptiva, en textos
y representación gráfica, de la instalación eléctrica, de los
materiales y demás elementos y actividades considerados
necesarios para la ejecución de una instalación con la
calidad, funcionalidad y seguridad requerida.
En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de
Proyectos” que específicamente le sea de aplicación el
Proyecto deberá ajustarse en su contenido esencial a
dicha Guía.
Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán
ser complementados y adaptados en función de las
peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser
ampliados según la experiencia y criterios de buena
práctica del proyectista. El desarrollo de los puntos que
componen cada guía presupone dar contenido a dicho
documento de diseño hasta el nivel de detalle que
considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones,
fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho
documento y que en cualquier caso son responsabilidad
del autor del mismo.

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se
procede al cambio de empresa instaladora autorizada,
este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la
documentación presentada por el interesado ante la
Administración. En el caso de que ello conlleve cambios
en la memoria técnica de diseño original, deberá
acreditar la conformidad de la empresa autora de la
misma o, en su defecto, aportar un nuevo Proyecto.
11.3.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES
Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

11.3.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.3.1.1
El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al
Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes
de su tramitación administrativa.
El Proyecto constará, al menos, de los siguientes
documentos:
a)

Memoria descriptiva (titular, emplazamiento,
tipo de industria o actividad, uso o destino del
local y su clasificación, programa de
necesidades, descripción pormenorizada de la
instalación, presupuesto total).

b)

Memoria de cálculos justificativos.

c)

Estudio de Impacto Ambiental en la categoría
correspondiente, en su caso.

d)

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico
de Seguridad y Salud (según corresponda de

MODIFICACIONES

Y

AMPLIACIONES

DE

LAS

INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

En el caso de instalaciones en servicio, las
modificaciones o ampliaciones aún no siendo
sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación
técnica adscrita a la instalación correspondiente, tal que
se mantenga permanentemente actualizada la
información técnica, especialmente en lo referente a los
esquemas
unifilares,
trazados,
manuales
de
instrucciones y certificados de instalación. Dichas
actualizaciones serán responsabilidad de la empresa
instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su
caso, del técnico competente que las hubiera dirigido.
11.3.1.2

MODIFICACIONES

Y

AMPLIACIONES

DE

LAS

INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL
PROYECTO

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en
ejecución y que no representen modificaciones o
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ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD
141/2009), con respecto al proyecto original, éstas serán
contempladas como “anexos” al Certificado de Dirección
y Finalización de obra o del Certificado de Instalación
respectivamente, sin necesidad de presentar un
reformado del Proyecto original.

específicas
de
uso
(actuación),
de
instrucciones de uso y mantenimiento: para
instalaciones privadas, receptoras y de
generación en régimen especial, información
sobre las condiciones de utilización de la
instalación, así como las instrucciones para el
mantenimiento adecuado, que se plasmará en
un “Manual de Instrucciones o Anexo de
Información al usuario”. Dicho manual
contendrá las instrucciones generales y
específicas de uso (actuación), de seguridad
(preventivas,
prohibiciones
...)
y
de
mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo,
quién ...) necesarias e imprescindibles para
operar y mantener, correctamente y con
seguridad, la instalación teniendo en cuenta el
nivel de cualificación previsible del usuario final.
Se deberá incluir, además, tanto el esquema
unifilar, como la documentación gráfica
necesaria.

11.3.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se
presentan modificaciones o ampliaciones significativas,
éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la
presentación de un nuevo Proyecto, además de los otros
documentos que sean preceptivos.
El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea
competente en función del alcance de la ampliación o
modificación prevista, deberá modificar o reformar el
proyecto o original correspondiente, justificando las
modificaciones introducidas. En cualquier caso será
necesario su autorización, según el procedimiento que
proceda, en los términos que establece el Decreto
141/2009, de 10 de noviembre, y demás normativa que le
sea de aplicación.
Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no
recogidas en el correspondiente Documento Técnico de
Diseño, la Administración o en su caso el OCA que
intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección,
según proceda, con la calificación de "negativo". Ello
implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la
instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya
estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de las
infracciones en que habrán incurrido los sujetos
responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y demás leyes de aplicación.
11.4.- DOCUMENTACIÓN FINAL

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica,
ésta deberá quedar perfectamente documentada y a
disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus
características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así
como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas
a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:
a)

Documentación administrativa y jurídica: datos
de identificación de los profesionales y
empresas intervinientes en la obra, acta de
recepción de obra o documento equivalente,
autorizaciones administrativas y cuantos otros
documentos se determinen en la legislación.

b)

Documentación técnica: el documento técnico
de diseño (DTD) correspondiente, los
certificados técnicos y de instalación, así como
otra información técnica sobre la instalación,
equipos y materiales instalados.

c)

Instrucciones de uso y mantenimiento:
información sobre las condiciones de utilización
de la instalación así como las instrucciones
para el mantenimiento adecuado, que se
plasmará en un "Manual de Instrucciones o
anexo de Información al usuario". Dicho manual
contendrá las instrucciones
generales y

d)

Certificados de eficiencia energética: (cuando
proceda): documentos e información sobre las
condiciones verificadas respecto a la eficiencia
energética del edificio.

Esta documentación será recopilada por el promotor
y titular de la instalación, que tendrá la obligación de
mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el
caso de edificios o instalaciones que contengan
diversas partes que sean susceptibles de
enajenación a diferentes personas, el Promotor hará
entrega de la documentación a la Comunidad de
Propietarios que se constituya.

11.5.- CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como
Técnico Facultativo competente, en el que certifica que ha
dirigido personal y eficazmente los trabajos de la
instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su
deber de vigilancia del desarrollo de los trabajos ha
estimado necesario, comprobando finalmente que la obra
está completamente terminada y que se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones
de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así
mismo, con la legislación vigente relativa a los
Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación.
Dicho certificado deberá ajustarse al modelo
correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto
141/2009.
Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se
procede al cambio del ingeniero-proyectista o del Director
Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente
reflejado en la documentación presentada por el
peticionario ante la Administración, designando al nuevo
técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello
conlleve cambios en el proyecto original, se acreditará la
conformidad del autor del proyecto o en su defecto se
aportará un nuevo proyecto.
El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico
facultativo, perderá su validez ante la Administración si
su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES,
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contado desde dicha fecha. En tal caso se deberá
expedir una nueva Certificación actualizada, suscrita por
el mismo autor.

y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
autorización de tales transcripciones por la Dirección en el
Libro indicado.

11.6.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el
Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971.

Es el documento emitido por la empresa instaladora
autorizada y firmado por el profesional habilitado adscrito a
la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación
eléctrica, en el que se certifica que la misma está
terminada y ha sido realizada de conformidad con la
reglamentación vigente y con el documento técnico de
diseño correspondiente, habiendo sido verificada
satisfactoriamente en los términos que establece dicha
normativa específica, y utilizando materiales y equipos que
son conformes a las normas y especificaciones técnicas
declaradas de obligado cumplimiento.
La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter
obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo
oficial) y un Manual de Instrucciones por cada instalación
que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una
existente.
En la tramitación de las instalaciones donde concurran
varias instalaciones individuales, deben presentarse tantos
Certificados y Manuales como instalaciones individuales
existan, además de los correspondientes a las zonas
comunes. Con carácter general no se diligenciarán
Certificados
de
instalaciones
individuales
independientemente de los correspondientes a la
instalación común a la que estén vinculados.
El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y
firmado, deberá ser presentado en la Administración en
el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde
dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un
nuevo Certificado actualizado por parte del mismo autor.

11.8.- INCOMPATIBILIDADES

En una misma instalación u obra el Director de Obra no
podrá coincidir con el instalador ni tener vinculación
laboral con la empresa instaladora que está ejecutando
la obra.
11.9.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA
INSTALADORA.

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera
coordinada, más de una empresa instaladora autorizada,
deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada
una y en qué grado de subordinación. Cada una de las
empresas intervinientes emitirá su propio Certificado de
Instalación, para la parte de la instalación que ha
ejecutado. La Dirección Facultativa tendrá la obligación
de recoger tal circunstancia en el Certificado de
Dirección y Finalización de obra correspondiente,
indicando con precisión el reparto de tareas y
responsabilidades.
11.10.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de
forma obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas,
exigiéndosele la autorización previa del Promotor.
Los subcontratistas responderán directamente ante la
empresa instaladora principal, pero tendrán que
someterse a las mismas exigencias de profesionalidad,
calidad y seguridad en la obra que ésta.

11.7.- LIBRO DE ÓRDENES

En las instalaciones eléctricas para las que
preceptivamente sea necesaria una Dirección Facultativa,
éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de
un Libro de Órdenes donde queden reflejadas todas las
incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus hitos,
junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u
otras informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección
Facultativa.

NELSON HERNÁNDEZ DORTA
INGENIERO INDUSTRIAL. COL. 117
SANTA CRUZ DE TENERIFE, ABRIL DE 2017

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será
diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas,
por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con
competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido
por la Administración en cualquier momento, durante y
después de la ejecución de la instalación, y será
considerado como documento esencial en aquellos casos
de discrepancia entre la dirección técnica y las empresas
instaladoras intervinientes.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro
es de carácter obligatorio para el Contratista así como
aquellas que recoge el presente Pliego de Condiciones.
El contratista o empresa instaladora autorizada, estará
obligado a transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o
instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa,
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Resumen de presupuesto
Capítulo

Importe (€)

1 DEMOLICIONES .

45.716,71

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .

33.635,95

3 MUROS DE HORMIÓN ARMADO .

69.809,08

4 PAVIMENTOS .

136.447,34

5 SEÑALIZACIÓN VIAL
5.1 Señalización horizontal .

5.338,52

5.2 Señalización vertical .

2.251,07
Total 5 SEÑALIZACIÓN VIAL ..........:

6 VALLADO Y PROTECCIÓN .

7.589,59
39.545,85

7 JARDINERÍA Y RIEGO
7.1 JARDINERÍA
7.1.1 Zona ajardinada 1 - Mediana carriles .

21.289,18

7.1.2 Zona ajardinada 2 - Jardinera rotonda .

7.523,80

7.1.3 Zona ajardinada 3 - Rotonda .

17.234,61

7.1.4 Zona ajardinada 4 - Sala de control .

1.056,50
Total 7.1 JARDINERÍA ..........:

7.2 RIEGO .

47.104,09
10.074,91

Total 7 JARDINERÍA Y RIEGO ..........:

57.179,00

8 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO
8.1 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN .

10.606,90

8.2 ALBAÑILERÍA .

1.772,73

8.3 CERRAMIENTOS .

7.041,28

8.4 ACABADOS .

989,44

8.5 SANITARIOS .

1.958,82

8.6 FONTANERÍA .

1.150,13

8.7 SANEAMIENTO .

1.825,96

8.8 CANALIZACIONES Y ARQUETAS .

10.797,62

8.9 BAJA TENSIÓN
8.9.1 INSTALACIÓN INTERIOR .

8.039,64

8.9.2 ALIMENTACIÓN DE GRUPO DE BOMBA DE DEPURADORA .

1.365,10

8.9.3 ALIMENTACIÓN GENERAL SALA DE COTROL .

2.195,12

8.9.4 RED DE TIERRA .

162,91
Total 8.9 BAJA TENSIÓN ..........:

8.10 TELECOMUNICACIONES

11.762,77
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Resumen de presupuesto
Capítulo

Importe (€)

8.10.1 RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE CONTROL DE ACCESO .
8.10.2 INSTALACIÓN INTERIOR .

4.312,19
254,01
4.566,20

Total 8.10 TELECOMUNICACIONES ..........:
Total 8 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO ..........:

52.471,85

9 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO
9.1 ACCESO .

25.824,42

9.2 CONTROL Y GESTIÓN .

16.421,71

9.3 CCTV .

3.958,92
Total 9 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO ..........:

10 ALUMBRADO PÚBLICO .

46.205,05
64.350,92

11 AFECCIONES PARCELA A1
11.1 MEDIA TENSIÓN .

8.574,63

11.2 PLUVIALES .

2.260,81
Total 11 AFECCIONES PARCELA A1 ..........:

10.835,44

12 PLUVIALES .

62.806,70

13 SANEAMIENTO .

10.109,90

14 ABASTECIMIENTO .

15.646,93

15 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS .

3.208,97

15.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS .

15.578,44

15.3 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS .

22.792,11

15.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS .
Total 15 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........:
16 SEGURIDAD Y SALUD .
Presupuesto de ejecución material (PEM)

1.643,61
43.223,13
18.050,60
713.624,04

13% de gastos generales

92.771,13

6% de beneficio industrial

42.817,44

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)

849.212,61

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,48

9.367,72

109,00

11.728,07

2,38

5.215,01

3,29

11.518,26

8,35

2.944,46

5,56

1.073,08

7,05

3.106,23

CAPITULO 1 DEMOLICIONES
1.1

M³. Demolición total de marquesina accceso Mercatenerife, incluida la demolición de
puestos de control y medianeras de control de acceso, realizada con medios mecánicos,
sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, sin incluir carga y transporte de
escombros. Medido el volumen definido por la superficie exterior de los elementos básicos
de la edificación.
Marquesina control de acceso
Mercatenerife

193,850

Cuarto de contadores parcela
A1

2,750

2,750

5,000

969,250

2,500

18,906
988,156

1.2

M³. Demolición de solera de de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos, i/
recogida y acopio de escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el
volumen inicial a demoler.
Solera zona control de acceso

717,310

0,150

107,597
107,597

1.3

M². Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.
Zona a retirar en nueva rotonda
Zona medianera
Zona reposición de asfalto en
zonas hundidas o deterioradas
(5%)

1.960,440

1.960,440

55,740

55,740

175,000

175,000
2.191,180

1.4

M². Fresado y corte de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frío compacta y máquina cortadora, incluso trazado de la zona,
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Zona de reposición asfáltica

994,740

994,740

2.506,250

2.506,250
3.500,990

1.5

M². Demolición de aceras con solado de baldosa hidráulica, terrazo o pavimento asfáltico,
por medios mecánicos/ manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.
Aceras existentes parcela A-1

210,000

210,000

Acera izquierda de acceso direc.
merca

142,630

142,630
352,630

1.6

M. Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos/manuales, incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga.
Aceras existentes parcela A-1

99,000

99,000

Acera izquierda de acceso direc.
merca

94,000

94,000
193,000

1.7

M². Arranque de vallado perimetral sin recuperación, incluso muro de anclaje de vallado,
por medios mecánicos/manuales, limpieza, apilado y acopio de material en obra.
Arranque vallado perimetral

176,240

2,500

440,600
440,600
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

1.8

Ud. Desmontaje de farola,con medios mecánicos, incluso desconexión eléctrica de la
misma, retirada y acopio en obra.
Desmontaje de farola existente

UDS. LARGO ANCHO

13

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

58,76

763,88

13,000
13,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,51

27.476,15

7,45

2.235,00

3,36

1.421,95

14,37

2.502,85

CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1

M³. Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas,
apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a
vertedero o lugar de empleo.
Zona rotonda

2.617,490

2.617,490

Zona nueva rampa de salida

438,000

438,000

Zona jardinera salida

117,500

117,500

55,700

55,700
3.228,690

2.2

M³. Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación,
compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
Relleno trasdós muro

300,000

300,000
300,000

2.3

M³. Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del
Proctor modificado, con productos seleccionados procedentes del desmonte y
excavación, incluso riego y aportación de finos y material de préstamo si fuera necesario.
Terraplen zona nueva rampa de
salida

250,000

250,000

Zona jardinera salida

117,500

117,500

55,700

55,700
423,200

2.4

M³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte
de material sobrante a vertedero autorizado.
zapata bajo muro zona 1

32,000

1,900

0,550

33,440

zapata bajo muro zona 2

50,850

2,800

0,700

99,666

zapata bajo muro zona 3

27,000

1,900

0,550

28,215

zapata muro jardinera sala de
control

22,350

1,150

0,500

12,851
174,172
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,90

2.512,06

189,67

8.032,52

259,71

19.147,90

256,91

14.704,24

286,42

22.095,58

CAPITULO 3 MUROS DE HORMIÓN ARMADO
3.1

M². Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10
cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra,
curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.
zapata bajo muro zona 1

32,000

1,700

54,400

zapata bajo muro zona 2

50,850

2,600

132,210

zapata bajo muro zona 3

27,000

1,700

45,900

zapata muro jardinera sala de
control

22,350

0,950

21,233
253,743

3.2

M³. Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 38 kg/m³ de
acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado con una cuantía de
2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
zapata bajo muro zona 1

32,000

1,500

0,450

21,600

zapata bajo muro zona 3

26,630

1,500

0,450

17,975

zapata muro jardinera sala de
control

18,500

0,500

0,300

2,775
42,350

3.3

M³. Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³ de
acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado con una cuantía de
2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
zapata bajo muro zona 2

51,200

2,400

0,600

73,728
73,728

3.4

M³. Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 40 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante
Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado a
dos caras, con tableros nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con detalle de
berenjenos a definir por la D.F. (cuantía: 8 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
Zona 1

75,500

0,400

30,200

Zona 3

58,030

0,400

23,212

8,450

0,250

2,113

6,840

0,250

1,710

Muro jardinera sala de control

57,235
3.5

M³. Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 50 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante
Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado a
dos caras con tableros nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con detalle de
berenjenos a definir por la D.F.(cuantía: 10 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
Zona 2

192,860

0,400

77,144
77,144
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

3.6

M². Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa Emulcym o
equivalente, aplicado en dos manos con una cuantía de 2 kg/m² y protección de la misma
con lámina de polietileno de alta densidad con secciones troncocónicas, Dranotex de
Würth o equivalente, fijada al paramento por medios mecánicos i/ solapes.
zona 1

62,300

62,300

zona 2

190,080

190,080

zona 3

48,720

48,720
301,100

3.7

PRECIO

IMPORTE

9,80

2.950,78

6,68

366,00

M². Impermeabilización de jardineras con emulsión bituminosa modificada con caucho,
Emufal TE de Texsa o equivalente, aplicado a rodillo, a base de imprimación y tres capas,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².
Impermeabilización interior
jardinera

28,420

28,420

5,000

5,000

11,210

0,500

5,605

8,250

0,500

4,125

23,280

0,500

11,640
54,790
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,92

3.220,91

8,87

31.053,78

26,49

69.884,06

23,00

17.742,66

35,81

10.333,69

CAPITULO 4 PAVIMENTOS
4.1

M². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.
Zona de reposición asfáltica

994,740

994,740

2.506,250

2.506,250
3.500,990

4.2

M². Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1,
puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³
Zona de reposición asfáltica
nueva

994,740

994,740

2.506,250

2.506,250
3.500,990

4.3

M². Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y
capa de rodadura tipo AC 16 surf D (antiguo D-12)de e=4 cm, incluso sub-base granular
de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.
Zona control actual
Mercatenerife

644,950

644,950

1.104,180

1.104,180

Trasdós muro

189,000

189,000

Zona reposición de asfalto en
zonas hundidas o deterioradas
(20%)

700,000

700,000

Viario y accesos de la rotonda

2.638,130
4.4

M. Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de
cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.
Acera izquierda ingreso
Mercatenerife

249,100

249,100

78,010

78,010

55,610

55,610

66,000

66,000

Jardinera zona rotonda

151,200

151,200

Jardinera central carriles

171,500

171,500

Acera parcela A1

Rotonda

771,420
4.5

M². Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor
medio, sub-base de relleno, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y
limpieza.
Acera acceso merca izquierda

115,980

115,980

Acera parcela A1

65,220

65,220

Acera parcela A1 +
completamento acera A1 a 3,5
m

82,370

82,370

5,000

25,000

Isletas control de acceso

5

288,570

8
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

4.6

M². Pintura de pavimento sobre hormigón..., de resina epoxi Palverol o equivalente, color a
elegir, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación
del soporte.
Zona gasolinera

UDS. LARGO ANCHO

180,000

ALTO CANTIDAD

IMPORTE

7,70

1.386,00

14,72

2.826,24

180,000
180,000

4.7

PRECIO

M². Realización de acera con asfalto 5-A de 5cm, incluso relleno y compactado de subbase con un espesor de 10 cm, totalmente acabado, incluido imprimación.
Nueva acera salida
Mercatenerife

192,000

192,000
192,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,24

1.881,02

CAPITULO 5 SEÑALIZACIÓN VIAL
5.1 Señalización horizontal
5.1.1

M. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante,
aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Carriles de entrada

Carriles de salida

Rotonda

Zona existente aparcamientos

160,000

160,000

40,000

40,000

30,000

30,000

90,000

90,000

35,000

35,000

17,000

17,000

18,000

18,000

32,000

32,000

224,000

224,000

23,000

23,000

17,000

17,000

32,000

32,000

6,800

6,800

6,800

6,800

21,000

21,000

28,750

28,750

84,000

84,000

17,000

17,000

17,000

17,000

83,600

83,600

33,000

33,000

501,000

501,000

1.516,950
5.1.2

M. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla discontínua de 0,15 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Carriles de entrada

160,000

160,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

Carriles de salida

Rotonda

ALTO CANTIDAD

60,000

60,000

70,000

70,000

21,800

21,800

11,000

11,000

83,600

83,600

16,900

16,900

6,350

6,350

6,500

6,500

21,080

21,080

91,100

91,100

548,330
5.1.3

IMPORTE

1,33

729,28

5,10

628,58

M. Señalización horizontal para paso de peatones con raya blanca de 0,40 m de ancho,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Paso de peatones

25

1,150

28,750

6

1,500

9,000

19

4,500

85,500
123,250

5.1.4

PRECIO

M². Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Zonas rayadas

29,910

29,910

12,390

12,390

4,750

4,750

1,650

1,650

3,650

3,650

3,400

3,400

1,000

1,000

0,500

0,500

1,270

1,270

1,120

1,120

0,630

0,630

0,470

0,470

0,320

0,320
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

Letras indicación carriles

ALTO CANTIDAD

0,400

0,400

11,560

11,560

8,160

8,160

7,680

7,680

1,680

1,680

0,960

0,960
91,500

5.1.5

5

3,750

12,600

12,600

5,750

5,750

7,380

7,380

9,500

9,500

5,610

5,610

3,200

3,200
44,040

Zona obra nueva

4

4,000

Zona aparcamientos existentes

3

3,000

4,07

179,24

14,14

98,98

9,48

237,00

10,10

10,10

11,54

46,16

25,000
25,000

Ud. Señalización horizontal con flecha urbana, girar-simple, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
1

1,000
1,000

Ud. Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
4

4,000
4,000

5.1.11

95,63

Ud. Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
25

5.1.10

5,10

Ud. Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en
blanco, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

7,000

5.1.9

1.249,89

M. Señalización horizontal para banda transversal discontinua con raya blanca de 0,40 m
de ancho, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.
ceda el paso

5.1.8

13,66

18,750
18,750

5.1.7

IMPORTE

M. Señalización horizontal para banda transversal continua con raya blanca de 0,40 m de
ancho, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Paso de peatones

5.1.6

PRECIO

Ud. Señalización horizontal LIMITACIÓN VELOCIDAD de 1,60 m de altura, pintada en
blanco, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO
10

ALTO CANTIDAD

IMPORTE

13,51

135,10

7,73

47,54

62,46

249,84

69,53

486,71

36,06

1.514,52

10,000
10,000

5.1.12

PRECIO

M². Borrado de marcas viales con pintura negra no reflexiva, aplicada a mano o con
máquina pintabanda.
Aparcamientos

41,000

0,150

6,150
6,150

5.2 Señalización vertical
5.2.1

Ud. Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm
de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
ceda el paso

4

4,000

4,000
5.2.2

Ud. Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de
diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
Información de rotonda

2

2,000

controles de velocidad

5

5,000

7,000
5.2.3

Ud. Baliza cilíndrica de 750 mm de altura, retroreflectante, según artículo 703 PG-3.
Colocada.
42

42,000
42,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

81,42

20.110,74

257,78

7.799,91

64,64

11.635,20

CAPITULO 6 VALLADO Y PROTECCIÓN
6.1

M. Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil
hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero
galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5 mm y 2 m de altura, separados 2,5 m entre
sí, empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes,
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de
la malla y atirantado del conjunto.
Vallado exterior mercatenerife

247,000

247,000
247,000

6.2

M³. Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/I, armado con 50 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³),
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Murete bajo valla perimetral

247,000

0,350

0,350

30,258
30,258

6.3

M. Barrera metálica doble (BMDNA2/C) galvanizada con separador estandar simétrico y 2
vallas bionda (perfil doble onda) con postes de sección C 120 mm de canto, separados
cada 2 m, con las siguientes caracteristicas del sistema: clase y nivel de contención alta
H1, ancho de trabajo W6, deflexión dinámica 1,2 m e índice de severidad A. Incluso
tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales. Con marcado CE
según UNE-EN 1317-5. Totalmente instalada, según artículo 704 del PG-3.
Carril de salida Mercatenerife

180,000

180,000
180,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.120,06

17.920,96

2,47

360,62

20,60

3.007,60

103,00

618,00

103,00

309,00

32,00

448,00

2,55

612,00

2,47

592,80

20,60

4.944,00

CAPITULO 7 JARDINERÍA Y RIEGO
7.1 JARDINERÍA
7.1.1 Zona ajardinada 1 - Mediana carriles
7.1.1.1

Ud. Suministro y plantación de palmera Roystonea regia (palmera real cubana), de h=4.55 m, altura tronco anillado = 3m, incluso suministro en contenedor de 120 l, excavación
manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mediana carriles

16

16,000
16,000

7.1.1.2

M². Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido, extendido
por medios mecánicos y perfilado a mano.
Mediana carriles

146,000

146,000
146,000

7.1.1.3

M³. Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.
Mediana carriles

146,000

1,000

146,000
146,000

7.1.2 Zona ajardinada 2 - Jardinera rotonda
7.1.2.1

Ud. Suministro y plantación de Chamaeops cerifera M35, en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
Jardinera rotonda

6

6,000
6,000

7.1.2.2

Ud. Suministro y plantación de Copernicia Alba M35, en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
Jardinera rotonda

3

3,000
3,000

7.1.2.3

Ud. Suministro y plantación de Echinocactus grusonni M15 y 12 cm de radio, en
contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
aporte de tierra vegetal y plantación.
Jardinera rotonda

14

14,000
14,000

7.1.2.4

M². Suministro y colocación de malla incluso anclajes, totalmente terminada su colocación.
Jardinera rotonda

240,000

240,000
240,000

7.1.2.5

M². Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido, extendido
por medios mecánicos y perfilado a mano.
Jardinera rotonda

240,000

240,000
240,000

7.1.2.6

M³. Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.
Jardinera rotonda

240,000

1,000

240,000
240,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

800,01

800,01

4,20

672,00

2,47

765,70

2,55

790,50

20,60

6.386,00

206,00

618,00

90,03

7.202,40

16,00

208,00

16,00

208,00

7.1.3 Zona ajardinada 3 - Rotonda
7.1.3.1

Ud. Suministro y plantación de Pandanus, de h=2 m, en contenedor de 70 l, incluso
excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Rotonda

1

1,000
1,000

7.1.3.2

Ud. Suministro y plantación de Lavanda stoecha M17, en contenedor de 4 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
Rotonda

160

160,000
160,000

7.1.3.3

M². Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido, extendido
por medios mecánicos y perfilado a mano.
Rotonda

310,000

310,000
310,000

7.1.3.4

M². Suministro y colocación de malla incluso anclajes, totalmente terminada su colocación.
Rotonda

310,000

310,000
310,000

7.1.3.5

M³. Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.
Rotonda

310,000

1,000

310,000
310,000

7.1.3.6

Ud. Suministro y plantación de Birsmarckia nobilis de diametro 60 cm, en contenedor de
17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.
Rotonda

3

3,000
3,000

7.1.3.7

M². Suministro y colocación de pedraplén a modo de dique, totalmente terminado. Incluso
apeo de material y transporte dentro de obra.
Rotonda

80,000

80,000
80,000

7.1.4 Zona ajardinada 4 - Sala de control
7.1.4.1

Ud. Suministro y plantación de Carissa macrocarpa M17, en contenedor de 4 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
Jardinera sala de control

13

13,000
13,000

7.1.4.2

Ud. Suministro y plantación de Leucophyllum frutescens M17, en contenedor de 4 l,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.
Jardinera sala de control

13

13,000
13,000

7.1.4.3

M³. Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION
Jardinera sala de control

UDS. LARGO ANCHO
25,000

ALTO CANTIDAD
1,000

20,60

515,00

2,55

63,75

2,47

61,75

1,44

293,04

3,96

2.243,54

407,62

407,62

M². Suministro y colocación de malla incluso anclajes, totalmente terminada su colocación.
Jardinera sala de control

25,000

25,000
25,000

7.1.4.5

IMPORTE

25,000
25,000

7.1.4.4

PRECIO

M². Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido, extendido
por medios mecánicos y perfilado a mano.
Jardinera sala de control

25,000

25,000
25,000

7.2 RIEGO
7.2.1

M. Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, TUPLEN, para microirrigación
(riego por goteo), incluso acople de goteros autocompensantes PCJ CNL de 4 l/h según
marco de plantación.
203,500

7.2.2

M. Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-4 atm, Tuplen o similar, de D=32
mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas
especiales en polietileno electrosoldado, nivelación del tubo, excavación con extracción de
tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y
transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.
DESDE CONTADOR HASTA
MEDIANA CARRILES

24,800

24,800

DESDE CONTADOR
HASTAJARDINERA ROTONDA

72,000

72,000

DESDE CONTADOR HASTA
ROTONDA

81,500

81,500

DESDE CONTADOR HASTA
SALA DE CONTROL

135,250

135,250

DISTRIBUCIÓN DENTRO
ZONAS AJARDINADAS

253,000

253,000
566,550

7.2.3

Ud. Instalación de contador de riego de 2" DN 50 mm, colocado en armario prefabricado,
conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por
dos llaves de corte de esfera de latón niquelado; grifo de purga y válvula de retención.
Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios, contador y piezas especiales.
1,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7.2.4

Ud. Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud,
que une la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con
la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de
20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre 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 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración
del firme existente, la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación
de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
132,97

132,97

3,000

39,58

118,74

4,000

51,40

205,60

199,14

796,56

6,89

1.402,12

53,45

53,45

1,000
7.2.5

7.2.6

7.2.7

Ud. Arqueta de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, constituída
por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, de 195 x 195 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado,
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Ud. Arqueta riego alojamiento electroválvulas

Ud. Programador electrónico para riego de jardines, 2 estaciones,
tiempo de
programación desde 1a 99 minutos, 2 arranques por día, incluida colocación mural en
interior, medida la unidad instalada en obra en funcionamiento.
4,000

7.2.8

M. Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
203,500

7.2.9

Ud. Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de
profundidad, Gewiss o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la
parte superior y tapa de polipropileno reforzado de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar,
excavación, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate
de tubos.
1,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

7.2.10

Ml.. Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,5 m.de ancho,para
canalizaciones de riego.e llegan a sala de control, para cualquier tipo de terreno, con
demolición y excavación mecánica, incluso relleno y compactación de tierra,riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al
vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.
DESDE CONTADOR HASTA
A_RG_1

24,800

24,800

DESDE CONTADOR HASTA
A_RG_2

56,000

56,000

DESDE A_RG_1 HASTA A_RG_3

47,200

47,200

DESDE A_RG_3 HASTA
A_RG_4

24,300

24,300

PRECIO

IMPORTE

29,03

4.421,27

DESDE A_RG_4 HASTA
A_RG_5
152,300
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

298,26

4.654,65

177,39

1.926,99

325,52

3.536,12

431,84

431,84

28,65

57,30

CAPITULO 8 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO
8.1 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
8.1.1

M³. Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 50 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante
Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado
curvo a dos caras con tableros nuevos, con detalle de berenjenos a definir por la D.F.
(cuantía: 8 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
PERIMETRALES
Bajo vidrio

3,620

0,800

2,896

Cerramiento

0,520

2,700

1,404

1,710

2,700

4,617

0,910

2,700

2,457

Armero

0,700

2,700

1,890

Bajo ventanas

0,920

1,100

1,012

Antepecho cubierta

0,050

26,600

1,330
15,606

8.1.2

M³. Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración y aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o
equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento. Colocación de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
43,450

0,250

10,863
10,863

8.1.3

M³. Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, 5 pasatubos a cubierta para
instalaciones de sala de control con acabado curvo para evitar entrada de agua de lluvia,
separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.
43,450

0,250

10,863
10,863

8.1.4

Ud. Pilar metálico de h=6 m, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo HEB, para naves industriales, incluído corte, elaboración en taller,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Pilares refuerzo losa cubierta

1

1,000
1,000

8.1.5

Ud. Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR,
de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20
mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración,
montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
2

2,000
2,000

8.2 ALBAÑILERÍA
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

8.2.1

M². Tabique 100/70 e400, PLACO HYDRO o equivalente, hidrófugo, formado por una placa
placomarina de yeso laminado aditivado con silicona, PPM BA15 de 15 mm de espesor,
atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de
canales horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un
ancho total del tabique terminado de 100 mm, altura máxima 3,60 m, aislamiento acústico
a ruido aéreo 45,7 dBA, resistencia al fuego EI-45, incluso aislamiento con lana mineral 60
mm, tratamiento de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.
Tabiquería interior zonas
húmedas

UDS. LARGO ANCHO

7,850

ALTO CANTIDAD

2,700

638,39

19,96

814,77

4,41

151,70

4,88

167,87

51,61

891,82

40,820
40,820

M². Atezado de picón de 10 cm de espesor para colocación de pavimentos.
Zona de trabajo

15,400

15,400

Baños

13,300

13,300

Armero

1,400

1,400

Office

4,300

4,300
34,400

8.2.4

30,12

M². Impermeabilización invertida no adherida al soporte destinada a ser protegida, para
cubierta no transitable, sistema TEXSA o equivalente, formada por: capa separadora de
geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la
perforación de 1500 N tipo TEXXAM 1000 con solapes de 10 cm como mínimo, membrana
impermeabilizante formado por la lámina de PVC FLAGON SV de 1,2 mm de espesor,
armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5
cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con
resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo ROOFTEX 300, con solapes de 10 cm
como mínimo, aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión
de 3kg/cm² y de espesor 50 mm TOPOX XPS SL, capa separadora de geotextil no-tejido
termosoldado a base de polipropileno 100%, resistencia a la perforación de 1500 N tipo
TEXXAM 1000. Acabado con canto rodado. Incluso suministro y colocación de gárgola.
Instalación bajo Norma UNE 104416.
40,820

8.2.3

IMPORTE

21,195
21,195

8.2.2

PRECIO

M². Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2
mm, incluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para
recepción revestimiento final del suelo. Totalmente colocado.
Zona de trabajo

15,400

15,400

Baños

13,300

13,300

Armero

1,400

1,400

Office

4,300

4,300
34,400

8.3 CERRAMIENTOS
8.3.1

M². Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip de 10 mm, ( 2 vidrios de 5 mm
), con luna coloreada Parsol, gris, bronce o verde a elegir, más cámara de aislamiento de
12 mm y vidrio interno Planilux 4mm. Totalmente colocado.
10,800

1,600

17,280
17,280
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

8.3.2

Ud. Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio, anodizado color plata
acabado grata, de 0,30x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAAEURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado
por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.
Ventanas baños

UDS. LARGO ANCHO

2

ALTO CANTIDAD

1

283,14

234,96

234,96

283,57

952,80

126,87

1.995,67

1,000
1,000

M². Puerta de baño formada por hoja prefabricada de dimensiones 2,1x0,8m forrada a dos
caras con tablero de alta densidad Trespa Meteon Satin o equivalente, color a elegir, con
bastidor interior perimetral de madera de morera y relleno con placa rígida de espuma de
poliestireno extrusionado Wallmate o equivalente, incluso cerco y tapajuntas de morera y
herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable, ajuste y colocación.
Puertas baños

2

2,100

0,800

3,360
3,360

8.3.5

141,57

Ud. Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio, anodizado color plata
acabado grata, de 0,60x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAAEURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado
por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.
Ventana office

8.3.4

IMPORTE

2,000
2,000

8.3.3

PRECIO

M². Revestimiento de paramentos verticales interiores (fijación oculta, sistema encolado)
realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores
lisos a elegir,tipo Stacbond, CORTIZO o equivalente, fijados mediante adhesivo Sikatack
Panel sobre rastrelado de madera de riga imprimada de 70x30 mm, totalmente acabado y
colocado.
Armario RAC

2,950

2,700

7,965

Pared

1,050

2,700

2,835

0,400

2,700

1,080

Mesa de trabajo

3,850

3,850
15,730
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

8.3.6

M². Revestimiento vertical exterior, realizado con panel composite (dos láminas de
aluminio de e=0,5 mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo
STACBOND, CORTIZO o equivalente, de 4 mm de espesor total, acabado lacado PVDF
Kynar 500 (70/30) de 25/35, color estándar a elegir, troquelado, fresado y corte, todo ello
mediante sistema CH, compuesto de estructura auxiliar, soporte mediante perfil omega en
aluminio extrusionado aleación 6063 T5, nivelada mediante anclajes en forma de doble T,
piezas de cuelgue, con goma antivibración. Totalmente instalado según DIT 553A/12 de
Stac. Con clasificación B-s-1,d0 reacción al fuego según norma UNE-EN-13501-1+A1.
Revestimiento zona carpintería
exterior
Duchas baños

2

ALTO CANTIDAD

2,800

1,600

4,480

1,600

2,700

8,640
13,120

8.3.7

IMPORTE

135,82

1.781,96

299,25

299,25

601,68

601,68

70,89

28,36

Ud. Puerta metálica de entrada a sala de control, de una hoja abatible, mod. Compact de
Andreu o equivalente, de medida nominal 960x2100 mm (ext. marco) y 52 mm de
espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm
ensambladas entre sí, con simple embutición en relieve a 1 cara, lacadas en color a elegir,
relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 3 bisagras de
acero latonado regulables en sus tres ejes y con embellecedores de nylon y dos bulones
antipalanca, con marco de acero galvanizado tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero
para fijación a obra y con burlete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida
con cierre a tres puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y roseta
con llave de seguridad antitaladro por el exterior, incluso ajuste y colocación.
Puerta de acceso

1

1,000
1,000

8.3.8

PRECIO

Ud. Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada,
con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una
plancha de acero electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero
verticales, acabado con tablero fenólico; marco y premarco de acero electrogalvanizado y
pintado en polvo de poliéster con ocho garras de acero antipalanca para anclar al
hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de seguridad de tres
puntos frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de goma y
fieltro con cierre automático al suelo; bisagras fabricadas en perfil de acero; pernio y
esfera de acero inoxidable con rodamientos; pomo y tirador; con todos sus herrajes de
colgar y seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco.
Fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
1,000

8.4 ACABADOS
8.4.1

M². Suministro y colocación de chapa estriada,acero diamantado, para terminación en
peldaño de puerta. Incluso ayudas de albañilería, totalmente colocada.
0,400

8.4.2

M². Suministro y colocación de pavimento de goma de color, con botones, suministrada
en rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de
pasta niveladora no incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto,
formación de juntas del pavimento sintético, eliminación y limpieza del material sobrante y
limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de
contacto. Colocación del pavimento. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza
final del pavimento.
Zona de trabajo

15,400

15,400

Baños

13,300

13,300

Armero

1,400

1,400
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

Office

4,300

ALTO CANTIDAD

IMPORTE

26,17

900,25

2,87

60,83

103,04

103,04

121,72

121,72

189,52

189,52

242,39

242,39

253,65

253,65

305,18

305,18

57,68

57,68

4,300
34,400

8.4.3

PRECIO

M². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco mate.
Tabiquería interior zonas
húmedas

7,850

2,700

21,195
21,195

8.5 SANITARIOS
8.5.1

Ud. Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y
codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
Baño 2

1

1,000
1,000

8.5.2

Ud. Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Smart GALA o equivalente, color blanco
55 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra,
sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.
Baño 2

1

1,000
1,000

8.5.3

Ud. Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado, modelo Atlas GALA o
equivalente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka
Cabel2 o equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería,
instalado y funcionando.
Baño 1

1

1,000
1,000

8.5.4

Ud. Plato ducha de fibra p/personas con movilidad reducida, de 80x80 cm, CAPIMORA o
equivalente, color blanco, incluso válvula de desagüe sifónica extraplana con
embellecedor, recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.
Baño 1

1

1,000
1,000

8.5.5

Ud. Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad
reducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, válvula
de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando
gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.
Baño 1

1

1,000
1,000

8.5.6

Ud. Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de 71,5x36x48 cm, con cisterna
de tanque bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y
codo de evacuación, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de escuadra, incluso
sellado con silicona, instalado y funcionando.
Baño 1

1

1,000
1,000

8.5.7

Ud. Asidero 50x50 cm con ángulo de 90º, Ø 30 mm, para personas de movildad reducida,
sistema antideslizante, acero inoxidable AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación.
1,000
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8.5.8

Ud. Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno, Practic
o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles,
instalado.
1,000

8.5.9

190,93

190,93

211,73

211,73

135,82

149,40

133,58

133,58

76,48

76,48

11,79

47,16

7,59

185,96

11,12

272,44

M². Encimera realizada con panel composite (dos láminas de aluminio de e=0,5 mm cada
una y núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo STACBOND, CORTIZO o equivalente,
de 4 mm de espesor total, acabado lacado PVDF Kynar 500 (70/30) de 25/35, color
estándar a elegir, troquelado, fresado y corte, colocado sobre muebles de cocina, con
estructura auxiliar y remates en silicona. Totalmente instalado según DIT 553A/12 de Stac.
Con clasificación B-s-1,d0 reacción al fuego según norma UNE-EN-13501-1+A1.
Encimera cocina

1,100

1,100
1,100

8.5.11

IMPORTE

Ud. Suministro y colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 0,9 m de
muebles bajos con zócalo inferior y 0,9 m de muebles altos, realizado con frentes de
cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para utilización en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS;
montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco, de 16 mm de espesor,
chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con
papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes
de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas
de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.
Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles y del módulo en esquina. Colocación y fijación
de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en
frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
1,000

8.5.10

PRECIO

Ud. Mampara de ducha cuadrada de apertura corredera para plato de 80 x 80 cm. Con
cristal serigrafiado y perfil cromado. Medidas: 80 x 180 x 80 cm (ancho x alto x fondo)
1,000

8.6 FONTANERÍA
8.6.1

Ud.. Suministro e instalación de contador homologado de agua fría de 1/2" en armario,
incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno
y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.
1,000

8.6.2

Ud. Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en
derivación a cuartos húmedos ó vivienda, incluso embellecedor. Instalada.
4,000

8.6.3

Ml. Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm, para agua fría,s/UNE 53415-2,
sujeta mediante abrazaderas,incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3), manguito
pasamuros en pasos de paredes de fábrica y pequeño material. Instalada y probada.
24,500

8.6.4

Ml. Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm, para agua caliente, s/UNE
53415-2, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla aislante, incluso p.p. de
piezas especiales s/UNE 53415-3, manguito pasamuros en pasos de paredes de fábrica y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada.
24,500
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8.6.5

Ud. Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., UNE-EN ISO 15876,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado.
5,000

8.6.6

108,00

26,06

78,18

25,53

51,06

30,22

60,44

270,41

270,41

7,02

7,02

13,06

104,48

13,82

62,19

26,31

52,62

Ud. Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., clase 2, PN 10, UNEEN ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejería de Industria. Instalado y probado.
2,000

8.6.9

21,60

Ud. Punto de agua fría PB Terrain, de Ø 25 mm, en interior de vivienda con tubería de
polibutileno s/UNE 53415-2, incluso p.p. de piezas especiales s/UNE 53415-3 y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.
2,000

8.6.8

IMPORTE

Ud. Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., clase 2, PN 10, UNEEN ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejería de Industria. Instalado y probado.
3,000

8.6.7

PRECIO

Ud. Suministro e instalación de calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, ajuste automático de la temperatura del agua en función del caudal,
potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil de
consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso
soporte y anclajes de fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la
entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Totalmente instalado, con parte proporcional de llaves y canalización para acople al
sistema.
1,000

8.7 SANEAMIENTO
8.7.1

M. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1,
Terrain, de D 32 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.
Calentador

1

1,000
1,000

8.7.2

Ml. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC Terrain, autoextigible Bs1,d0, s/ UNE-EN 13501-1, clase B, s/UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, clasificación reacción
al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena.Instalado hasta bote sifónico, bajante o colector.
Insonorizado.
8,000

8.7.3

Ml. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC Terrain, D 50 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas
especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Según C.T.E. DB HS-5. Instalado
hasta bote sifónico o bajante. Insonorizado.
4,500

8.7.4

Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red
colgada, incluso acoples a tuberías de desagües, piezas especiales y tubería de
desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB HS-5.
2,000
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8.7.5

Ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con
tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de
albañilería.
1,000

8.7.6

30,55

30,55

27,38

54,76

35,12

1.404,80

109,54

109,54

132,31

661,55

301,38

301,38

M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.
DESDE INODOROS HASTA
ARQUETA

10,000

10,000

DESDE ARQUETA JARDINERA
HASTA ARQUETA GMR

30,000

30,000
40,000

8.7.8

IMPORTE

Ud. Manguetón PVC Terrain D 110 mm., con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería. Según C.T.E.
DB HS-5.
2,000

8.7.7

PRECIO

Ud. Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media
caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
ARQUETA JARDINERA

1

1,000
1,000

8.8 CANALIZACIONES Y ARQUETAS
8.8.1

Ud.. Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en exteriores, incluso
excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa reforzada circular tipo B3 de Ø550mm y
marco de hierro fundido, dimensión normalizada de 750x500 mm, con fondo de
arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.
A_BT_3

1

1,000

A_BT_4

1

1,000

A_BT_5

1

1,000

A_TL_1

1

1,000

A_TL_3

1

1,000
5,000

8.8.2

Ud.. Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exteriores, incluso
excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, de 958x702 mm y profundidad de 700mm, con fondo
de arena, con marco y tapa de fundición reforzado de Ø700, tipo B2, montado sobre losa
de hormigón armado de 15 cm de espesor.Totalmente ejecutada y acabada según
normas ENDESA 7-2A.
1,000

8.8.3

Ud.. Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en exteriores, de
medidas libres interiores 46x71x70 cm, incluso excavación en zanja, realizada de hormigón
en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
hierro fundido normalizada de 710x460 mm, con fondo de arena.Totalmente ejecutada y
acabada según normas ENDESA 7-2A.
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A_BT_1

1

1,000

A_BT_2

1

1,000

A_TL_2

1

1,000

A_TL_3

1

1,000
4,000

8.8.4

5,000

5,000

DESDE A_BT_1 HASTA A_BT_2

10,000

10,000

DESDE A_BT_2 HASTA A_BT_3

15,000

15,000

DESDE A_BT_3 HASTA A_BT_4

15,000

15,000

DESDE A_BT_4HASTA A_BT_5

5,000

5,000

DESDE A_TL_EXISTENTE_1
HASTA A_TL_EXISTENTE_2

4,000

4,000

DESDE A_TL_EXISTENTE 2
HASTA A_BT_2

4,000

4,000

DESDE A_TL_EXISTENTE 1
HASTA A_TL_1

15,000

15,000

DESDE A_TL_1 HASTA A_TL_2

10,000

10,000

DESDE A_TL_2 HASTA A_TL_3

10,000

10,000

DESDE A_TL_2 HASTA A_TL_5

7,000

7,000

DESDE A_TL_5 HASTA A_
BARRERA

5,000

5,000

DESDE A_TL_EXISTENTE 3
HASTA A_TL_4

7,000

7,000

DESDE A_TL_EXISTENTE 4
HASTA A_TL_6

17,000

17,000
129,000

142,71

570,84

25,44

3.281,76

26,83

134,15

Ml.. Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø50mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del
tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas
de la compañía suministradora.
DESDE A_TL_5 HASTA
BARRERA

5,000

5,000
5,000

8.8.6

IMPORTE

Ml.. Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho,para
canalizaciones de baja tensión y telecomunicaciones que llegan a sala de control, para
cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación mecánica, incluso relleno y
compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de
e=6 cm y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
DESDE PL80 HASTA A_BT_1

8.8.5

PRECIO

Ml.. Canalización subterránea formada por 4 tubo de POLIETILENO de Ø50mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del
tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas
de la compañía suministradora.
DESDE A_TL_2 HASTA A_TL3
DESDE A_TL_EXISTENTE 3
HASTA A_TL_4

10,000

10,000

7,000

7,000
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DESDE A_TL_EXISTENTE 4
HASTA A_TL_6

UDS. LARGO ANCHO
17,000

ALTO CANTIDAD

4,000

1.548,70

29,66

118,64

36,74

1.837,00

65,10

2.343,60

1.256,98

1.256,98

1.978,10

1.978,10

4,000
4,000

Ml.. Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø110mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del
tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas
de la compañía suministradora.
DESDE PL80 HASTA A_BT_1

5,000

5,000

DESDE A_BT_1 HASTA A_BT_2

10,000

10,000

DESDE A_BT_2 HASTA A_BT_3

15,000

15,000

DESDE A_BT_3 HASTA A_BT_4

15,000

15,000

DESDE A_BT_4 HASTA A_BT_5

5,000

5,000

50,000
8.8.9

45,55

Ml.. Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø75mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del
tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas
de la compañía suministradora.
DESDE A_TL_EXISTENTE 2
HASTA A_BT_2

8.8.8

IMPORTE

17,000
34,000

8.8.7

PRECIO

Ml.. Canalización subterránea formada por 3 tubo de POLIETILENO de Ø160mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del
tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas
de la compañía suministradora.
DESDE A_TL_EXISTENTE 2
HASTA A_EXISTENTE 1

4,000

4,000

DESDE A_TL_EXISTENTE 1
HASTA A_TL_1

15,000

15,000

DESDE A_TL_1 HASTA A_TL_2

10,000

10,000

DESDE A_TL_2 HASTA A_TL_5

7,000

7,000
36,000

8.9 BAJA TENSIÓN
8.9.1 INSTALACIÓN INTERIOR
8.9.1.1

Ud. Cuadro General de Mando y Protección , montado en armario metálico estanco IP55
con puerta transparente, incluido embarrados de pletinas de cobre, bastidores, accesorios
de fijación, con todas las protecciones y mecanismos según esquema unifilar adjunto en
eñ proyecto. Pequeño material, cableado y conexionado,incluido. totalmente terminado,
instalado y probado.
1,000

8.9.1.2

Ud.. Sistema de alimentación ininterrumpida, para alumbrado de emergencia, de 1000 VA
a 230 V, corriente alterna, con autonomía para 1.5 horas, Tipo BEGHELLI SOCCOR
GROUP SCC1000-230, instalado.
1,000
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8.9.1.3

Ud. Punto de luz sencillo en superficie Legrand Plexo IP55, con caja y mecanismo
completo Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero D 20mm, cableado con cable
cobre 750 V, de 1,5 mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y pequeño material.
Instalado.
Sala de control

1

1,000

Armero

1

1,000

Office

1

1,000
3,000

8.9.1.4

Baño 1

2

2,000

Baño 2

2

2,000

Sala de Control

2

2,000

Office

1

1,000

Baño 1

2

2,000

Baño2

2

2,000

35,55

142,20

268,46

805,38

49,81

199,24

37,24

297,92

Ud. Toma Schuko 16A. con toma de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo
completo Legrand Plexo, color blanco, incluso p.p. de entubado de tubo de acero 25mm,
cableado con cable cobre libre de halógenos, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida, según UNE 211002, tensión de aislamiento nominal 750 V,
de 2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso cajas de registro en acero.
Sala de Control

2

2,000

Baño 1

1

1,000

Baño 2

1

1,000

Office

2

2,000

Armero

1

1,000

CALENTADOR

1

1,000
8,000

8.9.1.8

108,63

Ud. Luminaria Philips de superficie Coreline Led 24W

4,000
8.9.1.7

36,21

Ud. Luminaria Philips de superficie Truline Led de 25,5 W

3,000
8.9.1.6

IMPORTE

Ud. Punto de luz sencillo en superficie Legrand Plexo IP55, con caja y mecanismo
completo Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero D 20mm, cableado con cable
cobre 750 V, de 1,5 mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y pequeño material.
Instalado.

4,000
8.9.1.5

PRECIO

Ud.. Punto de red equipotencial en techo o pared, instalación empotrada o grapada
mediantetubo PVC libre de halógenos (FLH) de ø 20 s/UNE 50086 y cable ES07Z1-K de
1x2,5 mm² (con indicativo de tierra, verde-amarillo), según norma UNE 211002-2000, no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluso p.p. de
línea hasta caja de registro de red equipotencial. Totalmente instalado.
BAÑO 1

1

1,000

BAÑO 2

1

1,000
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Nº

DESCRIPCION
OFFICE

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

1

PRECIO

IMPORTE

7,02

21,06

89,14

267,42

2.741,47

2.741,47

16,24

64,96

39,07

156,28

170,000

8,03

1.365,10

130,000

3,42

444,60

192,26

384,52

271,44

271,44

1,000
3,000

8.9.1.9

Ud. Puesto de trabajo en superficie Marca Simon Cima 500. Formada por 4 Toma Schuko
16A ( 2 tomas blancas corriente + 2 tomas rojas corriente limpia) . con toma de tierra
lateral, en superficie, placa y mecanismo completo Simon Cima 500, color blanco, incluso
p.p. de entubado de tubo de acero 25mm, cableado con cable cobre libre de halógenos,
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según UNE
211002, tensión de aislamiento nominal 750 V, de 2x2,5mm²+T y pequeño material.
Instalado, incluso cajas de registro en acero.
3,000

8.9.1.10

Ud. Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5 kVA
de potencia, para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador
de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y
conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. Totalmente instalado y
funcionando.
1,000

8.9.1.11

Ud. Punto de luz de emergencia con p.p. de línea formada por conductor de Cu de 750 V
de 3x1x1,5 mm², en tubo flexible empotrado y por falso techo de D=16 mm, incluso
replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
4,000

8.9.1.12

Ud. Luminaria de emergencia fluorescente de empotrar, marca DAISALUX, modelo HYDRA
N2, con accesorio de enrasar KETB HYDRA, equipado con lámpara fluorescente de 8 W
96 lum, con autonomía superior a 1 hora, alimentación a 230 V, de 350x141x73,5 mm,
incluso replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
4,000

8.9.2 ALIMENTACIÓN DE GRUPO DE BOMBA DE DEPURADORA
8.9.2.1

M. Alimentación de grupo de bomba de depuradora, con nueva línea de cableado de
5x6mm, incluso conexión, testeo y en funcionamiento.

8.9.3 ALIMENTACIÓN GENERAL SALA DE COTROL
8.9.3.1

8.9.3.2

M. Retirada de línea de alimentación de control de entrada, incluso desconexión.

Ud.. EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EN ARMARIO de polyester tipo urbanización, para
INDUSTRIA, en montaje EXTERIOR, formado por un módulo PLT-2 para un contador
trifásico (Activa-Reactiva-Reloj) y seccionamiento, según normas de la compañía
suministradora HE. No incluye ncluido equipo de medida con contador
27 NAVES

1

1,000

SALA DE CONTROL

1

1,000
2,000

8.9.3.3

Ud.. Armario de corte para enganche de suministro eléctrico de intemperie de poliéster
prensado de dimensiones montado en superficie, marca HIMEL PL80
, para registro ó alojamiento de equipos, incluso fijación de mortero y recibido, incluyendo
sistmea de corte, ayudas de albañilería y conexión a canalización. Totalmente instalado.
1,000
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DESCRIPCION

8.9.3.4

Ml.. DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de
sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC
CORRUGADO de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y
material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución individual.
DESDE ARMARIO PL80 HASTA
SALA DE CONTROL

UDS. LARGO ANCHO

52,270

ALTO CANTIDAD

IMPORTE

15,47

808,62

19,72

285,94

17,26

17,26

3,31

105,92

39,73

39,73

2,02

383,80

8,35

989,48

166,08

166,08

332,16

332,16

52,270
52,270

8.9.3.5

PRECIO

Ml.. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor
de Cu 5(1x16) mm² con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Completammente
instalada y conexionada.
DESDE GRUPO
ELECTRÓGENO HASSTA
ARMARIO PL80

14,500

14,500
14,500

8.9.4 RED DE TIERRA
8.9.4.1

Ud.. Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada, conectada
y homologada según normas de la compañía suministradora (ENDESA).
1,000

8.9.4.2

Ml. Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8m,
instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, incluso
excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4.
32,000

8.9.4.3

Ud. Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25 cm, realizada con bloque hueco
de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de acero cobreado
de 14mm. de diametro, 2mts., seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición de
carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería. s/NTE IEP6.
1,000

8.10 TELECOMUNICACIONES
8.10.1 RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE CONTROL DE ACCESO
8.10.1.1

M. Recuperación de fibra óptica de 12 hilos y de 6 hilos de canalización existente para
posterior uso, incluso desconexión y acopio en obra.
Fibra óptica existente

190,000

190,000
190,000

8.10.1.2

M. Enhebrado de fibra óptica en nueva canalización o canalización existente, incluido
soldaduras de la fibra óptica, conexión y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y con
certificación final.
118,500

118,500
118,500

8.10.1.3

Ud. Recuperación de cable de par trensado perteneciente a cable Wifi, desmontaje de
mastil en cubierta y recogida de punto de acceso, para posterior colocación. Incluso la
desconexión de todos los elementos.
1,000

8.10.1.4

Ud. Instalación de punto de acceso Wifi, colocación en cubierta de mastil incluido dado de
hormigón (0.5x 0.5 x 0.3 m) apoyado sobre grava. y colocación de nuevo punto de acceso,
incluso el enebrado, y conexionado del punto de enlace (cubierta) al RAC y ayudas de
albañilería.
1,000
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UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

8.10.1.5

M. Enhebrado de cable telefónico para acometida interior, Fagor o equivalente, formado
por 2 pares trenzados de conductores de cobre de calibre 0,5 mm, aislados con una capa
continua de plástico coloreada según código de colores y a su vez protegidos por una
funda PVC antihumedad, mod. CAB 02 (Ref. 82522), incluso conexionado, testeado e
identificado según reglamento ICT.
130,000

8.10.1.6

2,06

185,40

6,22

186,60

166,08

166,08

166,08

166,08

332,16

332,16

800,17

800,17

84,67

254,01

Ud. Instalación de equipo de radio de onda corta en nueva sala de control, colocación de
antena en cubierta y enhebrado de cable hasta el RAC. Incluso conexión de todo el
equipo, testeo y en funcionamiento.
1,000

8.10.1.12

166,08

Ud. Recuperación de equipo de radio de onda corta de control de acceso actual,
desmontaje de antena en cubierta, incluso deconexion de elementos y ayudas de
albañilería.
1,000

8.10.1.11

166,08

Ud. Desmontaje de megafonía en sala de control actual e instalación de la misma en
nueva sala de control de accesos. Totalmente conectada, testeada y en funcionamiento.
1,000

8.10.1.10

438,10

M. Enhebrado de cable de megafonía de 100V en canalización existente, incluso la
conexión del mismo, totalmente instalado con las ayudas de albañilería necesarias.
30,000

8.10.1.9

3,37

M. Recogida de cable de megafonía de 100V en canalización existente, incluso la
desconexión del mismo.
90,000

8.10.1.8

IMPORTE

Ud. Desmontaje de punto de teléfono en actual sala de control e instalación del mismo en
nueva sala de control de accesos. Incluso conexiones, testeo y ayudas de albañilería.
1,000

8.10.1.7

PRECIO

Ud. Retirada de todo tipo de equipos electrónicos, incluso desmontaje y desconexión y
recolocación en nueva sala de control de accesos.
1,000

8.10.2 INSTALACIÓN INTERIOR
8.10.2.1

Ud. Puesto de trabajo en superficie Marca Simon Cima 500. Formada por 4 Toma RJ45 .
con toma de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo completo Simon Cima 500,
color blanco, incluso p.p. de entubado de tubo de acero 25mm, cableado con Cable de
datos 4 pares UTP Cat. 6., no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, según UNE 211002, tensión de aislamiento nominal 750 V, de
2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso cajas de registro en acero.
3,000
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UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.930,17

9.650,85

5,000

2.512,13

12.560,65

1,000

3.612,92

3.612,92

CAPITULO 9 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO
9.1 ACCESO
9.1.1

Ud. Barrera de uso intensivo Marca Faac Modelo 680
Funcionamento:
• Regulación de paso de vehículos de acceso.
• Tiempos de maniobra: - 2 Seg.
• Maniobras por día: 1.000 por día.
Características:
• Carcasa color RAL 7021
• Puerta acceso Electronica RAL 9003
• Armario de acero galvanizado para exterior
• Anticorrosivo zinc epoxi de 100mic.
• dimensiones 1.100x469x279mm;
• Motor Hidraulico con pistones
• Ciclo de trabajo de 100%
• Alimentación 230 Vac 50-60 Hz
• Electrónica de control E680.
• Freno patentado.
• Anclaje
Incluye:
kit de asta barrera 3,3 m fijación, amarre y mueble RAL 906 y cordón luminoso.
Semáforo intermitente integrado.
Incluyendo accesosrios de instalación y ayudas de albañilería.
Completamente instalado y funcionando.
5,000

9.1.2

9.1.3

Ud. Lector de matrículas integrado en ParQube LE compuesto por:
• Cámara IP totalmente integrada con servidor Web.
• OCR de reconocimiento de matrículas.
• Control de brillo automático para reconocimiento de matrículas.
• IR LED de iluminación sincronizada con la captura de imágenes.
• Incluyendo accesosrios de instalación y poste a suelo, ayudas de albañilería para
colocación de poste.
Completamente instalado y funcionando.

Ud. Lector de control de paso Marca Faac Modelo ParQube, compuesto por:
• Lector de proximidad integrado.
• Pre-instalación secundario de interfonia, altavoz, boton con "i".
• Detector Magnético de Vehículos
• Carcasa preparada para exterior
• Pie soporte para anclaje a suelo.
• Puerta de acceso delantera con cerradura.
• Extructura en Aluminio.
• Puertas de aluminio pintado RAL7021
• Laminas frontal y trasera pintado RAL9003
• Pantalla LCD retroiluminada de 4x20 caracteres
• Calefactor / Ventilador controlador mediante termostato.
• Placa electrónica de control
Características:
• Comunicación IP con unidad central
• Entrada libre para lector externo.
• Sistema antipassback integrado
• Dimensiones Ancho300 Profundidad170 Alto540 mm
• Alimentación: 230-115 VAC/50Hz
• Min-Max potencia absorbida: 60-260 W
• Peso: 11 kg
• Temperatura: -20°C/+50°C
• Standards: CE, ISO9001
Completamente instalado y funcionando.

9.2 CONTROL Y GESTIÓN
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9.2.1

Ud. SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL JANUS:
• Interfaz grafica altamente intuitiva y de fácil aprendizaje.
• Gestión centralizada de varios aparcamientos.
• Procesos de gestión rápidos y lógicos tiempos de ejecución muy cortos.
• Plataforma Webserver de control.
• Posibilidad de gestión mediante movil o tablet.
• Intefonia totalmente integrada en JANUS, incluye microfono y altavoz.
• Posibilidad cctv totalmente integrado en JANUS, para visualizar.
• Sistema VMS de publicidad dinámica.
• Gestión de tarifas, abonados, vales de descuento, tarjetas recagables.
• Productos de gestión a medida en horas, días, semanas o meses.
• Identificación del operador por usuario y contraseña, gestión de niveles.
• Gestión de turnos e informes de control de operadores.
Completamente instalado y funcionando.

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

5.613,50

5.613,50

7,000

336,21

2.353,47

1,000

802,91

802,91

1,000

5.035,59

5.035,59

1,000

2.616,24

2.616,24

6,000

659,82

3.958,92

Ud. Sistema de interfonía IP:
Especial para ambientes ruidosos.
Manos libres Full Duplex.
Completamente instalado y funcionando

Ud. Central de interfonía IP. (Prost SIP)
Terminal IP ( Prost SIP)
• Comunicación con equipos de pista.
• Funcion de desvío de llamada.
• Funcion de restricción de números salientes.
• Funcion de comandos de actuación en barreras.
• Configuración mediante WebServer.

Ud. Caja manual ( Fee computer) Marca Facc Modelo ParQube

Ud. Montaje y conexionado de equipos, de forma contínua.
Configuración del sistema, pruebas y puesta en marcha.
Curso de formación al personal técnico y de explotación.
Realización de lazo de inducción magnética.

9.3 CCTV
9.3.1

Ud. Cámara de CCTV Marca Samsung Modelo SON-L6083R.
Totalmente integrada en Janus
Visionado de operativa en streaming.
Totalmente instalada y funcionando.
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UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

31,60

11.281,20

105,53

1.688,48

17,00

6.069,00

8,84

7.823,40

1.852,57

27.788,55

CAPITULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO
10.1

Ml.. Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho, para
Alumbrado Público en acera, para cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación
mecánica, incluso relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm
y transporte al vertedero del
escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
357,000

10.2

Ud.. Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado de electricidad en exteriores, de
medidas libres interiores 46x46x70 cm, incluso excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de hierro fundido normalizada, y fondo de arena. Totalmente ejecutada y acabada
según normas de la compañía suministradora.
Baculos nuevos

16

16,000
16,000

10.3

Ml.. Canalización subterránea formada por 2 tubo de PVC de Ø110mm, con suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con alambre
guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del tubo con
hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.
357,000

10.4

Ml.. LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO, instalado con cable de cobre aislamiento RV
0,6/1kV formado por dos conductores de 10 mm² y uno de 16 mm² de sección nominal
(3F+N+T) UNE 21123.Construido según REBT.Medida la unidad por metro de
canalización.
CIRCUITO 1

309,000

309,000

CIRCUITO 2

334,000

334,000

CIRCUITO 3

227,000

227,000

15,000

15,000

CONEXIÓN CIRCUITO
EXISTENTE

885,000
10.5

Ud.. Punto de luz formado por:
-Ud. Luminaria de alumbrado exterior vial modelo ELIUM 64LED 136W 4000K T3 CI
ADVANCE de BENITO URBAN, Ref. ILLI06443120 con carcasa formada por dos piezas de
fundición inyectada de aluminio a alta presión pintadas en color gris microtexturado, con
posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º, cierre de vidrio templado plano, sellado al
reflector con silicona. El grado de protección del conjunto será como mínimo IP 66, con IK
09. Incorpora regulación Advance para agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble
nivel temporizado de 5 escalones. Protección térmica en el módulo y en el equipo
electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria CLO.
Dispositivo protector de pico SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70. Vida útil equipo
electrónico 100.000h*. Totalmente instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con fusibles incluidos. Marca CLAVED ref.
1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½ mm².(H05VV-F).Según normas UNE
21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m. de altura útil, de una sola pieza, recta,
troncocónica, con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.),
con velo superficial del mismo material, serie SEGURA modelo SE1200PLA de Adhorna ,
según UNE-EN 40-7, UNE-EN 12767, de 18 mm por metro de conicidad, 78 mm de
diámetro en punta, con acople a luminaria para luminaria, acabado superficial liso y
pigmentadas en la masa, color a elegir por la propiedad. Pernos incluidos.
15,000
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10.6

Ud.. Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50m, realizada con
hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso excavación y retirada de escombros,
colocación de pernos, espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados de
36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente terminada según indicaciones del
fabricante de la columna.
Columna

UDS. LARGO ANCHO

15

ALTO CANTIDAD

2.725,35

123,29

1.849,35

4.114,48

4.114,48

1.011,11

1.011,11

Ud.. Punto de luz formado por:
-Cinco luminarias de alumbrado exterior para rotonda vial modelo ELIUM PROYECTOR
64LED 136W 4000K T3 CI ADVANCE, Ref. ILLI0644312 con carcasa formada por dos
piezas de fundición inyectada de aluminio a alta presión pintadas en color gris
microtexturado, con posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º, cierre de vidrio
templado plano, sellado al reflector con silicona. El grado de protección del conjunto será
como mínimo IP 66, con IK 09. Incorpora regulación Advance para agrupaciones: 1…10V,
línea de mando y doble nivel temporizado de 5 escalones. Protección térmica en el
módulo y en el equipo electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida
de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h*
B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000h*. Totalmente instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con fusibles incluidos. Marca CLAVED ref.
1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½ mm².(H05VV-F).Según normas UNE
21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m. de altura útil, de una sola pieza, recta,
troncocónica, con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.),
con velo superficial del mismo material, serie SEGURA modelo SE1200PLA de Adhorna ,
según UNE-EN 40-7, UNE-EN 12767, de 18 mm por metro de conicidad, 78 mm de
diámetro en punta, con acople a luminaria para luminaria, acabado superficial liso y
pigmentadas en la masa, color a elegir por la propiedad. Pernos incluidos.
1,000

10.9

181,69

Ud.. Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con
dispositivo de acople al cable de 50 mm² de cobre, en excavación al efecto, incluso tierra
vegetal, sal y carbón con tubo de humedecimiento, dotado de arqueta de registro con
tapa y marco de fundición de 20 cm de diámetro colocada.
15,000

10.8

IMPORTE

15,000
15,000

10.7

PRECIO

Ud.. Conexionado de alumbrado existente a red de alumbrado nuevo. incluida arqueta de
conexión, apertura y cierre de zanga y línea de alumbrado de 4 x10 mm + 1x 16 mm.
incluso relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía suministradora.
1,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,77

271,87

65,69

2.036,39

40,75

4.278,75

879,51

879,51

490,18

490,18

12,90

206,40

135,28

135,28

276,25

276,25

CAPITULO 11 AFECCIONES PARCELA A1
11.1 MEDIA TENSIÓN
11.1.1

Ml.. Apertura y cierre de zanja de 1,15 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho para
M.T.longitudinal en cualquier tipo de terreno, con excavación mecánica, incluso cinta
reglamentaria de señalización de zanja, incluso relleno y compactación de tierra, como
carga y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
AFECCIÓN PARCELA A1

21,000

21,000

ZONA ET NUEVA

10,000

10,000
31,000

11.1.2

Ml.. Canalización subterránea formada por 2 tubos de POLIETILENO de Ø160 mm, Norma
ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.66m, con parte
proporcional de separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.
AFECCIÓN PARCELA A1

21,000

21,000

ZONA ET NUEVA

10,000

10,000
31,000

11.1.3

Ml.. Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de 12/20 kV., de 3x1x150
mm², incluso enhebrado en canalización, conexionado y pequeño material, totalmente
montado e instalado.
105,000

11.1.4

Ud.. Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas interiores 1.50 m.de
largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50 cm., techo
de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundición de Ø700mm tipo normalizado
B2, enfoscado interior de mortero de cemento y arena, incluso excavación,
repavimentación y transporte de escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutado
y acabado según normas de la compañía suministradora.
1,000

11.1.5

Ud.. Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en
zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con
paredes de bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa
de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemento y arena,
incluso excavación y transporte de escombros a vertedero autorizado.Totalmente
ejecutada y acabada según normas de la compañía suministradora.
1,000

11.1.6

Ml.. Recanalización de circuito M.T., consistente en retirada de conductores de circuito
trifásico de media tensión, aislados en instalación subterránea, revisión del estado de los
mismos, y tendido por otra canalización subterránea, incluso parte proporcional de
desconexión y retirada a almacén o vertedero de elementos sobrantes.
16,000

11.1.7

Ud.. Juego de tres conectores enchufables roscados de 400 A. para las funciones de línea
de compacto RM6, instaladas.
1,000

11.1.8

Ud.. Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 kV.de 95 a 240 mm², con funda
retráctil en frio de 3M, incluso conexión a toma de tierra, instalado.
1,000

11.2 PLUVIALES
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

11.2.1

M³. Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 40 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante
Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado a
dos caras, con tableros nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con detalle de
berenjenos a definir por la D.F. (cuantía: 8 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
SELLADO CANAL EN PARCELA
A1

2,000

0,400

2,000

1,600

MURO LATERAL
DESEMBOCADURA CANAL

8,000

0,500

1,800

7,200
8,800

PRECIO

IMPORTE

256,91

2.260,81
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

183,47

366,94

117,20

14.532,80

87,74

6.492,76

57,72

2.308,80

612,39

26.332,77

CAPITULO 12 PLUVIALES
12.1

Ud. Arqueta de registro de 30x30x30 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media
caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso demolición de
pavimentos y reposición, excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según
C.T.E. DB HS-5.
Arquetas de registro PARCELA
A1

2

2,000

Arqueta de paso Control
2,000
12.2

M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor, con junta elástica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
124,000

12.3

M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
74,000

12.4

M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
40,000

12.5

Ml. Canal imbornal de 408x910 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón HA25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm.,incluso rejilla articulada
Barcino de la marca EJ (antigua Casa Norinco) o similar, de dimensiones 1.030x528 mm.
Colocado y terminado según plano de detalle.
CARRIL ÚNICO A ROTONDA

5,000

5,000

ACCESO A ROTONDA

2,000

2,000

ACCESO A ROTONDA

2,000

2,000

ACCESO A ROTONDA

2,000

2,000

CARRIL SALIDA

4,000

4,000

ACCESO 1

14,000

14,000

ACCESO 2

14,000

14,000
43,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

12.6

Ud. Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro
interior y de 4 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; desvío interior en el colector de entrada
mediante tubería de PVC de 110 mm de diámetro; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de
20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados
metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico
para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del
hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del canal en el fondo
del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Colocación de la tubería para
desvío interior. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
7,000

12.7

4,000

993,83

6.956,81

288,77

1.155,08

73,77

3.098,34

37,20

1.562,40

4,000
4,000

Ml. Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, de altura 160280 mm. y anchura 160 mm., con rejilla enclavada de fundición dúctil clase C-250, incluso
tornillos, bastidores de acero, p.p. de tapa de inicio y final, Hauraton Faserfix super 100
KS. Colocada y probada, incluso excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón.
ZONA ROTONDA

42,000

42,000
42,000

12.9

IMPORTE

Ud. Tragadero lateral con registro para recogida de aguas pluviales, constituído por marco
y tapa, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 800x830 mm y arqueta con paredes y
solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos
metros del tubo, s/ordenanzas municipales.
ZONA ROTONDA

12.8

PRECIO

M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 110 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
Caseta de control

42,000

42,000
42,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

210,03

420,06

285,69

571,38

78,73

3.936,50

41,79

5.181,96

CAPITULO 13 SANEAMIENTO
13.1

Ud.. Arqueta de registro de 40x40x150 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media
caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil reforzada, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos.
2,000

13.2

Ud.. Cierre hidraúlico con válvula anti-retorno JIMTEN S220, de diámetro 200 mm., color
teja con junta labiada, incluso p.p. de tubería, accesorios, pequeño material. Instalado y
conectado a red de acometida.
FECALES

2

2,000
2,000

13.3

Ml. Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D
160 mm. y 4,0 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación de 2 m de profundidad, con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de
la zanja con arena volcánica,,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G20 de e=6 cm , carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.
FECALES 1 HASTA
DEPURADORA

25,000

25,000

FECALES 2 HASTA
DEPURADORA

25,000

25,000
50,000

13.4

M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción hasta 2,5 m de
profundidad, de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
124,000
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DIMENSIONES
Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,99

3.741,66

183,47

550,41

202,41

404,82

31,60

3.678,24

337,93

337,93

41,39

93,13

CAPITULO 14 ABASTECIMIENTO
14.1

M. Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16,
Uralita o equivalente, de D=63 mm, en red de abastecimiento, colocada en zanja
aperturada para ello. incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales. Instalada y
probada.
ACOMETIDA MERCATENERIFE
ACOMETIDA GMR

164,000

164,000

70,000

70,000
234,000

14.2

Ud. Arqueta de registro de 30x30x30 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media
caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso demolición de
pavimentos y reposición, excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según
C.T.E. DB HS-5.
3,000

14.3

Ud. Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, para alojamiento de
valvulería, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de
espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas
y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil,
incluso demolición de pavimentos y reposición, excavación, relleno de trasdós con carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
2,000

14.4

Ml.. Apertura y cierre de zanja de 1.0 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho, para
Abastecimiento en cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación mecánica,
incluso relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía suministradora.
MERCATENERIFE
GMR

164,000

0,600

1,000

98,400

30,000

0,600

1,000

18,000
116,400

14.5

Ud. Arkablock para alojar contador de agua compuesto por armario estanco para
empotrar de chapa de acero galvanizado de 2mm. de espesor y de 1300x600x500 mm.,
con anagrama de agua en la puerta, equipado con mirilla de 200x200 mm. y cerradura
homologada, incluso p.p. de recibido de caja, realización de taladros para paso de
tuberías, recibido de las mismas, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente
instalado y listo para conexión del contador.
1,000

14.6

M². Fábrica de bloques macizos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor, (20x25x50),
con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. para formación de armario de
contadores de agua.
CASETA PARA CONTADOR
DEFINITIVO

2,000

0,750

1,500

2,250
2,250
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Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

14.7

Ud. Recuperación y reubicación y/o ajuste y revisión de materiales instalados
provisionalmente por afección de abastecimiento de parcela A1:
Brida Unión Esfuerzos Cortantes HAWLE
Brida Copa Express DN-22 mm
Te 3 bridas 200x200 mm
Válvula mariposa AVK brida corta PN-16 200 mm
Junta plana flex 200mm
Brida roscada de 200-2"
Codo Mang-R Macho G-99 D 63 x 2"
Codo Mang-R Macho G-94 D 63
Tornillo Hexagonal 22x100
Totalmente instalados, comprobados y funcionando.
1,000

14.8

150,000

147,39

9,48

1.422,00

25,01

2.876,15

1.157,94

2.315,88

14,37

79,32

Ml.. Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, TUPLEN o similar,
de D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales de latón y nivelación del tubo. Instalada y probada.
Abastecimiento hidrante

115,000

115,000
115,000

Ud.. Hidrante de columna húmeda con dos bocas de salida de D=70 mm, formado por
cuerpo de hierro fundido, 2 válvulas D=70 mm de compuerta PN-16 con racores de
acople rápido modelo Barcelona, cadena y tapone.Incluso de válvulas de mariposa de
corte antes y después del hidrante. Totalmente instalada y probada.
2,000

14.11

147,39

150,000
150,000

14.10

IMPORTE

M. Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16,
Uralita o equivalente, de D=32 mm, en red de abastecimiento, colocada en zanja
aperturada para ello. incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales. Instalada y
probada.
CENTRO DE CONTROL

14.9

PRECIO

M³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte
de material sobrante a vertedero autorizado.
Canalización nueva
abastecimiento hidrante

5,520

5,520

Resto de tubería por
canalización de abastecimiento
5,520
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Nº

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

922,33

922,33

6,96

2.286,64

9,21

15.578,44

5,88

5.330,22

2,37

8.948,50

8,76

7.202,37

CAPITULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
15.1.1

Ud. Instalación de punto limpio en obra, incluye 6 contenedores (1370x1060xh.1320 mm)
para separación de residuos generados en obra(metal color gris, madera color marron,
plasticos color amarillo, papel y carton color azul, basura organica color verde, residuos
peligrosos color rojo), etiquetado, así como protecciones para evitar derrames y
contaminación del suelo
1,000

15.1.2

M³. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones
según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
328,540

15.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS
15.2.1

M³. Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
Nueva urbanización
Demolición (excepto tierras y
piedras)

328,540

328,540

1.362,930

1.362,930
1.691,470

15.3 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
15.3.1

T. Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de
hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.
Fresado asfalto de 5 cm

367,480

367,480

Demolición de asfalto

460,170

460,170

78,850

78,850

Nueva urbanziación

906,500
15.3.2

T. Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Desmonte rotonda
Nueva urbanización

3.758,000

3.758,000

17,740

17,740
3.775,740

15.3.3

T. Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código 170904
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Solera acceso actual

268,970

268,970

20% volumen total marquesina

494,078

494,078

59,140

59,140

Nueva urbanización

822,188
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15.3.4

T. Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado,
(tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.
Aceras
Nueva urbanización

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

126,940

126,940

27,990

27,990
154,930

15.3.5

1,970

5,910

259,57

511,35

0,01

0,06

239,99

93,60

259,57

301,10

259,56

5,19

417,16

1.643,61

5,910
5,910

T. Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Nueva urbanización

0,390

0,390
0,390

T. Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Nueva urbanización

1,160

1,160
1,160

15.3.9

399,72

T. Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el
gestor de residuos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.
Nueva urbanización

15.3.8

2,58

1,970
1,970

15.3.7

IMPORTE

T. Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Nueva urbanización

15.3.6

PRECIO

T. Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 170202 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Nueva urbanización

0,020

0,020
0,020

15.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
15.4.1

T. Entrega de otros residuos de contrucción y demolición (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas, (tasa vertido), con código 170903 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
3,940
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UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,90

29,00

10,000

9,37

93,70

10,000

2,98

29,80

10,000

10,90

109,00

15,000

24,77

371,55

20,000

1,52

30,40

3,35

67,00

26,00

260,00

3,000

5,99

17,97

3,000

6,53

19,59

3,000

60,67

182,01

31,06

93,18

20,91

62,73

36,75

2.212,35

177,48

177,48

CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD
16.1

Ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa
vigente.
10,000

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Ud. Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

Ud. Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

Ud. Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

Ud. Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

Ud. Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.
20,000

16.8

Ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada
CE s/normativa vigente.
10,000

16.9

16.10

16.11

16.12

Ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

Ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

Ud. Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.

Ud. Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa
vigente.
3,000

16.13

Ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE,
s/normativa vigente.
3,000

16.14

M. Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con paneles de
acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre
otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150,
i/accesorios de fijación, totalmente montada.
60,200

16.15

Ud. Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para
cerramiento de obras y paso de personas, Angio o similar, incluso accesorios de fijación a
valla, recibido y colocación.
1,000
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UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.16

Ud. Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para
cerramiento de obras y paso de camiones, Angio o similar, incluso accesorios de fijación a
valla, recibido y colocación.
525,85

525,85

7,34

29,36

10,87

326,10

26,84

402,60

5,71

285,50

3,27

32,70

200,000

0,81

162,00

10,000

6,37

63,70

1.750,16

3.500,32

1,000

1.145,42

1.145,42

3,000

234,18

702,54

53,05

212,20

26,98

1.618,80

1,000
16.17

Ud. Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.
4,000

16.18

Ud. Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior
retirada.
30,000

16.19

Ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.
15,000

16.20

Ud. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.
50,000

16.21

Ud. Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontado.
10,000

16.22

16.23

16.24

M. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

Ud. Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Ud. Caseta prefabricada para oficina de obra y comedor, de 4,10 x 2,22 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de
paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metálica acabado con PVC, 1 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso
instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos
fluorescentes y cuadro de corte.
2,000

16.25

16.26

16.27

Ud. Caseta prefabricada para aseo de obra, de 2,35 x 2,20 x 2,40 m. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca
de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 1 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1
ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, 1ud de lavabo, 1ud
de ducha y 1ud de placa turca.

Ud. Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

Ud. Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.
4,000

16.28

H. Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de protecciones.
60,000

16.29

Ud. Reconocimiento medico trabajador
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16.30

16.31

16.32

DESCRIPCION

UDS. LARGO ANCHO

ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,000

26,65

266,50

5,000

63,89

319,45

9,000

127,80

1.150,20

130,000

27,32

3.551,60

Ud. Costo formacion trabajador en materia de prevención

Ud. Costo mensual comites de seguridad

H. Señaleros durante ejecución de obra

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 DEMOLICIONES

45.716,71

CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

33.635,95

CAPITULO 3 MUROS DE HORMIÓN ARMADO

69.809,08

CAPITULO 4 PAVIMENTOS

136.447,34

CAPITULO 5 SEÑALIZACIÓN VIAL

7.589,59

CAPITULO 6 VALLADO Y PROTECCIÓN

39.545,85

CAPITULO 7 JARDINERÍA Y RIEGO

57.179,00

CAPITULO 8 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO

52.471,85

CAPITULO 9 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

46.205,05

CAPITULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO

64.350,92

CAPITULO 11 AFECCIONES PARCELA A1

10.835,44

CAPITULO 12 PLUVIALES

62.806,70

CAPITULO 13 SANEAMIENTO

10.109,90

CAPITULO 14 ABASTECIMIENTO

15.646,93

CAPITULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS

43.223,13

CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

18.050,60
REDONDEO.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

713.624,04

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS SETECIENTOS
TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1 DEMOLICIONES
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

m³ Demolición total de marquesina accceso
Mercatenerife, incluida la demolición de puestos de
control y medianeras de control de acceso,
realizada
con
medios
mecánicos,
sin
aprovechamiento del material, incluso p.p. de
apeos, sin incluir carga y transporte de escombros.
Medido el volumen definido por la superficie exterior
de los elementos básicos de la edificación.
m³ Demolición de solera de de hormigón armado,
ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y
acopio de escombros junto al lugar de carga y
medios auxiliares. Medido el volumen inicial a
demoler.
m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y
carga de escombros sobre camión.
m² Fresado y corte de pavimento de aglomerado
asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta y máquina cortadora,
incluso trazado de la zona, carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
m² Demolición de aceras con solado de baldosa
hidráulica, terrazo o pavimento asfáltico, por medios
mecánicos/ manuales, incluso retirada de atezado,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
m Demolición de bordillos de hormigón por medios
mecánicos/manuales, incluso acopio de escombros
junto al lugar de carga.
m² Arranque de vallado perimetral sin recuperación,
incluso muro de anclaje de vallado, por medios
mecánicos/manuales, limpieza, apilado y acopio de
material en obra.
ud Desmontaje de farola,con medios mecánicos,
incluso desconexión eléctrica de la misma, retirada
y acopio en obra.

9,48 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

109,00 CIENTO NUEVE EUROS

2,38 DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
3,29 TRES EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

8,35 OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5,56 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
7,05 SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

58,76 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1

2.2

2.3

2.4

m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso
desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de
la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar de
empleo.
m³ Relleno de trasdós de muros de contención con
material procedente de la excavación, compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %,
incluso riego.
m³ Terraplén con medios mecánicos, compactado
por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado,
con productos seleccionados procedentes del
desmonte y excavación, incluso riego y aportación
de finos y material de préstamo si fuera necesario.
m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en
todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino
y compactación del fondo de la excavación, incluso
carga y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado.

8,51 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

7,45 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

14,37 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

3 MUROS DE HORMIÓN ARMADO
3.1

m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con
hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de
la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

9,90 NUEVE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Designación

m³ Hormigón armado en zapatas de muros, HA30/B/20/IIIa, armado con 38 kg/m³ de acero B 500
S, elaborado en central, incluso aditivo
impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o
equivalente dosificado al 0,5% del peso del
cemento, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³,
desencofrado, colocación de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
m³ Hormigón armado en zapatas de muros, HA30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500
S, elaborado en central, incluso aditivo
impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o
equivalente dosificado al 0,5% del peso del
cemento, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³,
desencofrado, colocación de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
m³ Hormigón armado en muros de contención a
caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³
de acero B 500 S, elaborado en central, incluso
aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o
equivalente dosificado al 0,5% del peso del
cemento, encofrado a dos caras, con tableros
nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con
detalle de berenjenos a definir por la D.F. (cuantía:
8 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
m³ Hormigón armado en muros de contención a
caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³
de acero B 500 S, elaborado en central, incluso
aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o
equivalente dosificado al 0,5% del peso del
cemento, encofrado a dos caras con tableros
nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con
detalle de berenjenos a definir por la D.F.(cuantía:
10 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
m² Impermeabilización de trasdós de muro
realizada con emulsión bituminosa Emulcym o
equivalente, aplicado en dos manos con una
cuantía de 2 kg/m² y protección de la misma con
lámina de polietileno de alta densidad con
secciones troncocónicas, Dranotex de Würth o
equivalente, fijada al paramento por medios
mecánicos i/ solapes.
m² Impermeabilización de jardineras con emulsión
bituminosa modificada con caucho, Emufal TE de
Texsa o equivalente, aplicado a rodillo, a base de
imprimación y tres capas, con un rendimiento de
1,5 kg/m².

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
189,67 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

259,71 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

256,91 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

286,42 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9,80 NUEVE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

6,68 SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4 PAVIMENTOS
4.1
4.2

m² Riego de adherencia realizado con emulsión
bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.
m² Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de
espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente
tipo AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE
según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida
y compactada. Densidad 2,4 t/m³

0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
8,87 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Designación

m² Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de
adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura
tipo AC 16 surf D (antiguo D-12)de e=4 cm, incluso
sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm,
extendido y compactado.
m Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x1715 cm, colocado con mortero de cemento 1:5,
incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.
m² Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm,
colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7
cm de espesor medio, sub-base de relleno, cortes,
formación de juntas de dilatación, rejuntado y
limpieza.
m² Pintura de pavimento sobre hormigón..., de
resina epoxi Palverol o equivalente, color a elegir,
aplicada a base de imprimación y dos capas puras
de material, incluso preparación del soporte.
m² Realización de acera con asfalto 5-A de 5cm,
incluso relleno y compactado de sub-base con un
espesor de 10 cm, totalmente acabado, incluido
imprimación.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
26,49 VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

23,00 VEINTITRES EUROS

35,81 TREINTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

7,70 SIETE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

14,72 CATORCE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5 SEÑALIZACIÓN VIAL
5.1 Señalización horizontal
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

m Señalización horizontal con raya blanca o
amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
m Señalización horizontal con raya blanca o
amarilla discontínua de 0,15 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.
m Señalización horizontal para paso de peatones
con raya blanca de 0,40 m de ancho, antideslizante,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.
m² Señalización horizontal con pintura en cualquier
color,
reflectante,
aplicada
con
máquina
pintabandas, incluso premarcaje.
m Señalización horizontal para banda transversal
continua con raya blanca de 0,40 m de ancho,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.
m Señalización horizontal para banda transversal
discontinua con raya blanca de 0,40 m de ancho,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.
ud Señalización horizontal con símbolo de "ceda el
paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.
ud Señalización horizontal con flecha urbana,
frente-simple, pintada en blanco, antideslizante,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.
ud Señalización horizontal con flecha urbana, girarsimple, pintada en blanco, antideslizante,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
1,33 UN EURO CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

5,10 CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

13,66 TRECE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
5,10 CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4,07 CUATRO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

14,14 CATORCE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

9,48 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

5.1.10

5.1.11

5.1.12

Designación

ud Señalización horizontal con flecha urbana, frente
y giro, pintada en blanco, antideslizante, reflectante,
aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.
ud
Señalización
horizontal
LIMITACIÓN
VELOCIDAD de 1,60 m de altura, pintada en
blanco, antideslizante, reflectante, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.
m² Borrado de marcas viales con pintura negra no
reflexiva, aplicada a mano o con máquina
pintabanda.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
11,54 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13,51 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

7,73 SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.2 Señalización vertical
5.2.1

5.2.2

5.2.3

ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de
1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso
herrajes para fijación.
ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de
1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes
para fijación.
ud Baliza cilíndrica de 750 mm de altura,
retroreflectante, según artículo 703 PG-3.
Colocada.

62,46 SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

69,53 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

36,06 TREINTA Y SEIS EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

6 VALLADO Y PROTECCIÓN
6.1

6.2

6.3

m Formación de vallado de parcela mediante panel
de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado
de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco
de acero galvanizado, de sección cuadrada
50x50x1,5 mm y 2 m de altura, separados 2,5 m
entre sí, empotrados en dados de hormigón o
muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón
para recibido de los postes, colocación de la malla y
accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación
de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y
alineación de los postes. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
m³ Hormigón armado en muros de contención, HA25/B/20/I, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía
= 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
m Barrera metálica doble (BMDNA2/C) galvanizada
con separador estandar simétrico y 2 vallas bionda
(perfil doble onda) con postes de sección C 120 mm
de canto, separados cada 2 m, con las siguientes
caracteristicas del sistema: clase y nivel de
contención alta H1, ancho de trabajo W6, deflexión
dinámica 1,2 m e índice de severidad A. Incluso
tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje
y piezas especiales. Con marcado CE según UNEEN 1317-5. Totalmente instalada, según artículo
704 del PG-3.

81,42 OCHENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

257,78 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

64,64 SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 JARDINERÍA Y RIEGO
7.1 JARDINERÍA
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

7.1.1 Zona ajardinada 1 - Mediana
carriles
7.1.1.1

7.1.1.2

7.1.1.3

ud Suministro y plantación de palmera Roystonea
regia (palmera real cubana), de h=4.5-5 m, altura
tronco anillado = 3m, incluso suministro en
contenedor de 120 l, excavación manual de hoyo
de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
m² Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor
de 10cm, incluso vertido, extendido por medios
mecánicos y perfilado a mano.
m³ Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra,
vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a
mano.

1.120,06 MIL CIENTO VEINTE EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
20,60 VEINTE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

7.1.2 Zona ajardinada 2 - Jardinera
rotonda
7.1.2.1

7.1.2.2

7.1.2.3

7.1.2.4
7.1.2.5

7.1.2.6

ud Suministro y plantación de Chamaeops cerifera
M35, en contenedor de 17 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m,
aporte de tierra vegetal y plantación.
ud Suministro y plantación de Copernicia Alba M35,
en contenedor de 17 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m,
aporte de tierra vegetal y plantación.
ud Suministro y plantación de Echinocactus
grusonni M15 y 12 cm de radio, en contenedor de 4
l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
m² Suministro y colocación de malla incluso
anclajes, totalmente terminada su colocación.
m² Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor
de 10cm, incluso vertido, extendido por medios
mecánicos y perfilado a mano.
m³ Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra,
vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a
mano.

103,00 CIENTO TRES EUROS

103,00 CIENTO TRES EUROS

32,00 TREINTA Y DOS EUROS

2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
20,60 VEINTE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

7.1.3 Zona ajardinada 3 - Rotonda
7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

7.1.3.4
7.1.3.5

7.1.3.6

ud Suministro y plantación de Pandanus, de h=2 m,
en contenedor de 70 l, incluso excavación manual
de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.
ud Suministro y plantación de Lavanda stoecha
M17, en contenedor de 4 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
aporte de tierra vegetal y plantación.
m² Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor
de 10cm, incluso vertido, extendido por medios
mecánicos y perfilado a mano.
m² Suministro y colocación de malla incluso
anclajes, totalmente terminada su colocación.
m³ Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra,
vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a
mano.
ud Suministro y plantación de Birsmarckia nobilis de
diametro 60 cm, en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.

800,01 OCHOCIENTOS EUROS CON UN
CÉNTIMO

4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
20,60 VEINTE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
206,00 DOSCIENTOS SEIS EUROS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

7.1.3.7

Designación

m² Suministro y colocación de pedraplén a modo de
dique, totalmente terminado. Incluso apeo de
material y transporte dentro de obra.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
90,03 NOVENTA EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

7.1.4 Zona ajardinada 4 - Sala de control
7.1.4.1

7.1.4.2

7.1.4.3

7.1.4.4
7.1.4.5

ud Suministro y plantación de Carissa macrocarpa
M17, en contenedor de 4 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
aporte de tierra vegetal y plantación.
ud Suministro y plantación de Leucophyllum
frutescens M17, en contenedor de 4 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de
0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
m³ Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra,
vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a
mano.
m² Suministro y colocación de malla incluso
anclajes, totalmente terminada su colocación.
m² Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor
de 10cm, incluso vertido, extendido por medios
mecánicos y perfilado a mano.

16,00 DIECISEIS EUROS

16,00 DIECISEIS EUROS

20,60 VEINTE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7.2 RIEGO
7.2.1

7.2.2

7.2.3

m Tubería de polietileno de baja densidad de D=16
mm, TUPLEN, para microirrigación (riego por
goteo),
incluso
acople
de
goteros
autocompensantes PCJ CNL de 4 l/h según marco
de plantación.
m Tubería de polietileno de alta densidad PE-32,
PN-4 atm, Tuplen o similar, de D=32 mm, en red de
riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
juntas,
piezas
especiales
en
polietileno
electrosoldado, nivelación del tubo, excavación con
extracción de tierras al borde, posterior relleno con
arena volcánica y compactación de la zanja, carga
y transporte de tierras a vertedero. Instalada y
probada.
Ud Instalación de contador de riego de 2" DN 50
mm, colocado en armario prefabricado, conectado
al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento
y distribución, formada por dos llaves de corte de
esfera de latón niquelado; grifo de purga y válvula
de retención. Incluso cerradura especial de
cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
accesorios, contador y piezas especiales.

1,44 UN EURO CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3,96 TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

407,62 CUATROCIENTOS SIETE EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

7.2.4

7.2.5

7.2.6
7.2.7

Designación

Ud Suministro e instalación de acometida enterrada
a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua de riego de la
empresa
suministradora
con
la
red
de
abastecimiento y distribución interior, formada por
tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada
sobre 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 1/2" de diámetro con
mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y
conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración
del firme existente, la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida,
coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave
de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio.
ud Arqueta de acometida y válvula de paso
"macho" esférica de 1", en aceras, constituída por
paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, de 195 x 195 mm, incluso p.p. de
excavación, relleno, encofrado, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.
ud Arqueta riego alojamiento electroválvulas
ud Programador electrónico para riego de jardines,
2 estaciones, tiempo de programación desde 1a 99
minutos, 2 arranques por día, incluida colocación
mural en interior, medida la unidad instalada en
obra en funcionamiento.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
132,97 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

39,58 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

51,40 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
199,14 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

7.2.8

7.2.9

7.2.10

Designación

m Suministro e instalación de línea eléctrica
monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la
excavación. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
ud Arqueta prefabricada de registro de
instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de
profundidad, Gewiss o equivalente, de polipropileno
de una sola pieza, con marco en la parte superior y
tapa de polipropileno reforzado de 40x40 cm, i/p.p.
de material auxiliar, excavación, relleno y
compactado de tierra, transporte del sobrante y
acometida y remate de tubos.
Ml. Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de
profundidad y 0,5 m.de ancho,para canalizaciones
de riego.e llegan a sala de control, para cualquier
tipo de terreno, con demolición y excavación
mecánica, incluso relleno y compactación de
tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm
y transporte al
vertedero del escombro.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía
suministradora.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

53,45 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29,03 VEINTINUEVE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

8 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO
8.1 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
8.1.1

m³ Hormigón armado en muros de contención a
caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³
de acero B 500 S, elaborado en central, incluso
aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o
equivalente dosificado al 0,5% del peso del
cemento, encofrado curvo a dos caras con tableros
nuevos, con detalle de berenjenos a definir por la
D.F. (cuantía: 8 m²/m³), desencofrado, colocación
de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

298,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

Designación

m³ Hormigón armado en losas de cimentación, HA30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración y aditivo impermeabilizante
Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al
0,5% del peso del cemento. Colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
m³ Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, 5
pasatubos a cubierta para instalaciones de sala de
control con acabado curvo para evitar entrada de
agua de lluvia, separadores, encofrado, vertido,
desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.
ud Pilar metálico de h=6 m, realizado con perfil de
acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB, para naves industriales, incluído
corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p.
de piezas especiales y dos manos de imprimación
antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
ud Placa de anclaje para cimentación realizada con
chapa de acero laminado S 275 JR, de
dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de
acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de
longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50
mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SEA.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
177,39 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

325,52 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

431,84 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

28,65 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

8.2 ALBAÑILERÍA
8.2.1

m² Tabique 100/70 e400, PLACO HYDRO o
equivalente, hidrófugo, formado por una placa
placomarina de yeso laminado aditivado con
silicona, PPM BA15 de 15 mm de espesor,
atornillada a cada lado externo de una estructura
metálica de acero galvanizado a base de canales
horizontales y montantes verticales de 70 mm,
modulados a 400 mm, con un ancho total del
tabique terminado de 100 mm, altura máxima 3,60
m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,7 dBA,
resistencia al fuego EI-45, incluso aislamiento con
lana mineral 60 mm, tratamiento de juntas,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo
para imprimar, pintar o decorar.

30,12 TREINTA EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.2.2

8.2.3
8.2.4

Designación

m² Impermeabilización invertida no adherida al
soporte destinada a ser protegida, para cubierta no
transitable, sistema TEXSA o equivalente, formada
por: capa separadora de geotextil no tejido a base
de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia
a la perforación de 1500 N tipo TEXXAM 1000 con
solapes de 10 cm como mínimo, membrana
impermeabilizante formado por la lámina de PVC
FLAGON SV de 1,2 mm de espesor, armada con
velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con
solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de
protección formada por geotextil de fibra corta de
poliéster con resistencia al punzonamiento estático
de 820 N tipo ROOFTEX 300, con solapes de 10
cm como mínimo, aislamiento térmico de
poliestireno extruido de resistencia de compresión
de 3kg/cm² y de espesor 50 mm TOPOX XPS SL,
capa
separadora
de
geotextil
no-tejido
termosoldado a base de polipropileno 100%,
resistencia a la perforación de 1500 N tipo TEXXAM
1000. Acabado con canto rodado. Incluso
suministro y colocación de gárgola. Instalación bajo
Norma UNE 104416.
m² Atezado de picón de 10 cm de espesor para
colocación de pavimentos.
m² Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de
Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm,
incluso imprimación de estireno/acrílico en
dispersión acuosa CEMPRIME para recepción
revestimiento final del suelo. Totalmente colocado.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
19,96 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
4,88 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8.3 CERRAMIENTOS
8.3.1

8.3.2

m² Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad
Stadip de 10 mm, ( 2 vidrios de 5 mm ), con luna
coloreada Parsol, gris, bronce o verde a elegir, más
cámara de aislamiento de 12 mm y vidrio interno
Planilux 4mm. Totalmente colocado.
ud Ventana de una hoja oscilobatiente de eje
vertical de aluminio, anodizado color plata acabado
grata, de 0,30x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm,
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15
micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con
cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las
serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

51,61 CINCUENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

141,57 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

Designación

ud Ventana de una hoja oscilobatiente de eje
vertical de aluminio, anodizado color plata acabado
grata, de 0,60x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm,
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15
micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con
cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las
serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.
m² Puerta de baño formada por hoja prefabricada
de dimensiones 2,1x0,8m forrada a dos caras con
tablero de alta densidad Trespa Meteon Satin o
equivalente, color a elegir, con bastidor interior
perimetral de madera de morera y relleno con placa
rígida de espuma de poliestireno extrusionado
Wallmate o equivalente, incluso cerco y tapajuntas
de morera y herrajes de colgar y seguridad de
acero inoxidable, ajuste y colocación.
m² Revestimiento de paramentos verticales
interiores (fijación oculta, sistema encolado)
realizado con paneles a base de resinas
termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores
lisos a elegir,tipo Stacbond, CORTIZO o
equivalente, fijados mediante adhesivo Sikatack
Panel sobre rastrelado de madera de riga
imprimada de 70x30 mm, totalmente acabado y
colocado.
m² Revestimiento vertical exterior, realizado con
panel composite (dos láminas de aluminio de e=0,5
mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3
mm), tipo STACBOND, CORTIZO o equivalente, de
4 mm de espesor total, acabado lacado PVDF
Kynar 500 (70/30) de 25/35, color estándar a elegir,
troquelado, fresado y corte, todo ello mediante
sistema CH, compuesto de estructura auxiliar,
soporte
mediante perfil omega en aluminio
extrusionado aleación 6063 T5, nivelada mediante
anclajes en forma de doble T, piezas de cuelgue,
con goma antivibración. Totalmente instalado según
DIT 553A/12 de Stac. Con clasificación B-s-1,d0
reacción al fuego según norma UNE-EN-135011+A1.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
234,96 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

283,57 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

126,87 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

135,82 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.3.7

8.3.8

Designación

ud Puerta metálica de entrada a sala de control, de
una hoja abatible, mod. Compact de Andreu o
equivalente, de medida nominal 960x2100 mm
(ext. marco) y 52 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de
e=1,2 mm ensambladas entre sí, con simple
embutición en relieve a 1 cara, lacadas en color a
elegir, relleno de poliuretano de alta densidad por
inyección, tornillería métrica, 3 bisagras de acero
latonado regulables en sus tres ejes y con
embellecedores de nylon y dos bulones
antipalanca, con marco de acero galvanizado tipo
CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para
fijación a obra y con burlete de goma perimetral,
cerradura de seguridad embutida con cierre a tres
puntos laterales, con escudo y manivela con llave
en el interior y roseta con llave de seguridad
antitaladro por el exterior, incluso ajuste y
colocación.
Ud Suministro y colocación de block de puerta de
entrada a piso, acorazada normalizada, con luz de
paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto
de: hoja formada por una plancha de acero
electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles
omega de acero verticales, acabado con tablero
fenólico;
marco
y
premarco
de
acero
electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster
con ocho garras de acero antipalanca para anclar al
hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas
caras; cerradura de seguridad de tres puntos
frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de
seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre
automático al suelo; bisagras fabricadas en perfil de
acero; pernio y esfera de acero inoxidable con
rodamientos; pomo y tirador; con todos sus herrajes
de colgar y seguridad restantes. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de
puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación
del marco. Sellado de juntas perimetrales.
Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
299,25 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

601,68 SEISCIENTOS UN EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.4 ACABADOS
8.4.1

8.4.2

8.4.3

m² Suministro y colocación de chapa estriada,acero
diamantado, para terminación en peldaño de
puerta. Incluso ayudas de albañilería, totalmente
colocada.
m² Suministro y colocación de pavimento de goma
de color, con botones, suministrada en rollos de
1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de
contacto sobre capa de pasta niveladora no incluida
en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto,
formación de juntas del pavimento sintético,
eliminación y limpieza del material sobrante y
limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento.
Aplicación de la capa de adhesivo de contacto.
Colocación del pavimento. Eliminación y limpieza
del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
m² Pintura plástica a base copolímeros acrílicos,
para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, color blanco mate.

70,89 SETENTA EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

26,17 VEINTISEIS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

2,87 DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

8.5 SANITARIOS
8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8

ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo,
Elia GALA o equivalente, color blanco, incluso
tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo
de descarga, juego de fijación y codo de
evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible,
colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, instalado y
funcionando.
ud Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada
Smart GALA o equivalente, color blanco 55 cm,
incluso elementos de fijación, válvula de desagüe,
flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grifería
monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.
ud Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80
cm cuadrado, modelo Atlas GALA o equivalente,
color blanco, con grifería monomando, teleducha
con flexo y soporte, Teka Cabel2 o equivalente,
incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de
albañilería, instalado y funcionando.
ud Plato ducha de fibra p/personas con movilidad
reducida, de 80x80 cm, CAPIMORA o equivalente,
color blanco, incluso válvula de desagüe sifónica
extraplana con embellecedor, recibido, ayudas de
albañilería, instalado y funcionando.
ud Lavabo mural ergonómico de porcelana
vitrificada, para personas con movilidad reducida,
CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm,
incluso i/soporte fijo, válvula de desagüe, flexibles
con llaves de escuadra. Instalado, con grifería
monomando gerontológica de lavabo p/PMR,
cromada, CAPIMORA o equivalente.
ud Inodoro cerámico p/personas con movilidad
reducida de 71,5x36x48 cm, con cisterna de tanque
bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijación y codo de evacuación,
mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de
escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y
funcionando.
ud Asidero 50x50 cm con ángulo de 90º, Ø 30 mm,
para personas de movildad reducida, sistema
antideslizante, acero inoxidable AISI 304 europeo,
de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso
elementos de fijación.
ud Fregadero circular de acero inoxidable, para
encastrar, de D 46 cm, de 1 seno, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso
válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de
escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

103,04 CIENTO TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

121,72 CIENTO VEINTIUN EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

189,52 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

242,39 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

253,65 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

305,18 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

57,68 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

190,93 CIENTO NOVENTA EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.5.9

8.5.10

8.5.11

Designación

Ud Suministro y colocación de mobiliario completo
en cocina compuesto por 0,9 m de muebles bajos
con zócalo inferior y 0,9 m de muebles altos,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de
color beige, impregnado con resina melamínica,
núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para utilización en ambiente seco, de 19 mm de
espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados
sobre los cuerpos de los muebles constituidos por
núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para utilización en ambiente seco, de 16 mm de
espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS.
Incluso montaje de cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables
para muebles bajos guías de cajones y otros
herrajes de calidad básica, instalados en los
cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes
de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.
Totalmente montado, sin incluir encimera,
electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de
sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los
cuerpos de los muebles y del módulo en esquina.
Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los
tiradores en frentes y cajones. Colocación del
zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
m² Encimera realizada con panel composite (dos
láminas de aluminio de e=0,5 mm cada una y
núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo
STACBOND, CORTIZO o equivalente, de 4 mm de
espesor total, acabado lacado PVDF Kynar 500
(70/30) de 25/35, color estándar a elegir,
troquelado, fresado y corte, colocado sobre
muebles de cocina, con estructura auxiliar y
remates en silicona. Totalmente instalado según
DIT 553A/12 de Stac. Con clasificación B-s-1,d0
reacción al fuego según norma UNE-EN-135011+A1.
Ud Mampara de ducha cuadrada de apertura
corredera para plato de 80 x 80 cm. Con cristal
serigrafiado y perfil cromado. Medidas: 80 x 180 x
80 cm (ancho x alto x fondo)

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
211,73 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

135,82 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

133,58 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8.6 FONTANERÍA
8.6.1

8.6.2

8.6.3

Ud. Suministro e instalación de contador
homologado de agua fría de 1/2" en armario,
incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de
latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas
especiales, totalmente montado y en perfecto
funcionamiento.
UD Llave de regulación oculta de 25 mm, de
polibutileno PB Terrain, instalada en derivación a
cuartos húmedos ó vivienda, incluso embellecedor.
Instalada.
ML Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø
25 mm, para agua fría,s/UNE 53415-2, sujeta
mediante abrazaderas,incluso p.p. de piezas
especiales (s/UNE 53415-3), manguito pasamuros
en pasos de paredes de fábrica y pequeño material.
Instalada y probada.

76,48 SETENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11,79 ONCE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7,59 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

8.6.9

Designación

ML Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø
25 mm, para agua caliente, s/UNE 53415-2, sujeta
mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla
aislante, incluso p.p. de piezas especiales s/UNE
53415-3, manguito pasamuros en pasos de
paredes de fábrica y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalada y probada.
UD Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain,
de Ø 16 mm., UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y
probado.
UD Punto de agua caliente de polibutileno PB
Terrain, de Ø 16 mm., clase 2, PN 10, UNE-EN ISO
15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y
probado.
UD Punto de agua fría PB Terrain, de Ø 25 mm, en
interior de vivienda con tubería de polibutileno
s/UNE 53415-2, incluso p.p. de piezas especiales
s/UNE 53415-3 y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalado y probado.
UD Punto de agua caliente de polibutileno PB
Terrain, de Ø 25 mm., clase 2, PN 10, UNE-EN ISO
15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y
probado.
Ud Suministro e instalación de calentador eléctrico
instantáneo para el servicio de A.C.S., mural
vertical, ajuste automático de la temperatura del
agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6
kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética
clase A, perfil de consumo XXS, alimentación
monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
Incluso soporte y anclajes de fijación, llaves de
corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la
entrada de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de
tierra. Puesta en marcha.
Totalmente instalado, con parte proporcional de
llaves y canalización para acople al sistema.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
11,12 ONCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

21,60 VEINTIUN EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

26,06 VEINTISEIS EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

25,53 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

30,22 TREINTA EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

270,41 DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8.7 SANEAMIENTO
8.7.1

M Desagüe de aparato sanitario realizado con
tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1,
Terrain, de D 32 mm, empotrada o vista, incluso
p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o
bajante.

7,02 SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

Designación

ML Desagüe de aparato sanitario realizado con
tubería de PVC Terrain, autoextigible B-s1,d0, s/
UNE-EN 13501-1, clase B, s/UNE-EN 1329-1, de D
40 mm, clasificación reacción al fuego B-s1,d0,
empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y
piezas especiales, recibida con mortero de cemento
y arena.Instalado hasta bote sifónico, bajante o
colector. Insonorizado.
ML Desagüe de aparato sanitario realizado con
tubería de PVC Terrain, D 50 mm., clase B, UNEEN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida
con mortero de cemento y arena. Según C.T.E. DB
HS-5. Instalado hasta bote sifónico o bajante.
Insonorizado.
UD Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con
tapa de acero inoxidable, en red colgada, incluso
acoples a tuberías de desagües, piezas especiales
y tubería de desembarque de 50 mm Instalado,
incluso ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB HS5.
UD Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm
de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado,
incluso ayudas de albañilería.
UD Manguetón PVC Terrain D 110 mm., con p.p.
de piezas especiales y pequeño material, recibido
con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas
de albañilería. Según C.T.E. DB HS-5.
m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNEEN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga
y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNEENV 13801.
ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de
espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones
a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS5.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
13,06 TRECE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

13,82 TRECE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

26,31 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

30,55 TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

27,38 VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

35,12 TREINTA Y CINCO EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

109,54 CIENTO NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.8 CANALIZACIONES Y ARQUETAS
8.8.1

Ud. Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado
de electricidad en exteriores, incluso excavación en
zanja, realizada con bloque hueco de hormigón
vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa reforzada circular tipo B3 de
Ø550mm y marco de hierro fundido, dimensión
normalizada de 750x500 mm, con fondo de
arena.Totalmente ejecutada y acabada según
normas ENDESA 7-2A.

132,31 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

8.8.8

Designación

Ud. Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado
de electricidad en exteriores, incluso excavación en
zanja, realizada con bloque hueco de hormigón
vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, de 958x702 mm y profundidad de
700mm, con fondo de arena, con marco y tapa de
fundición reforzado de Ø700, tipo B2, montado
sobre losa de hormigón armado de 15 cm de
espesor.Totalmente ejecutada y acabada según
normas ENDESA 7-2A.
Ud. Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado
de electricidad en exteriores, de medidas libres
interiores 46x71x70 cm, incluso excavación en
zanja, realizada de hormigón en masa HM-20/P/40
vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de hierro fundido normalizada de
710x460 mm, con fondo de arena.Totalmente
ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.
Ml. Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de
profundidad y 0,6 m.de ancho,para canalizaciones
de baja tensión y telecomunicaciones que llegan a
sala de control, para cualquier tipo de terreno, con
demolición y excavación mecánica, incluso relleno y
compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y
transporte al vertedero del escombro.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.
Ml. Canalización subterránea formada por 2 tubo de
POLIETILENO de Ø50mm, con suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de
profundidad, enhebrado con alambre guía de 2mm
de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección del tubo con hormigón en masa HM20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
Ml. Canalización subterránea formada por 4 tubo de
POLIETILENO de Ø50mm, con suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de
profundidad, enhebrado con alambre guía de 2mm
de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección del tubo con hormigón en masa HM20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
Ml. Canalización subterránea formada por 2 tubo de
POLIETILENO de Ø75mm, con suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de
profundidad, enhebrado con alambre guía de 2mm
de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección del tubo con hormigón en masa HM20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
Ml. Canalización subterránea formada por 2 tubo de
POLIETILENO de Ø110mm, con suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de
profundidad, enhebrado con alambre guía de 2mm
de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección del tubo con hormigón en masa HM20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
301,38 TRESCIENTOS UN EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

142,71 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

25,44 VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26,83 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

45,55 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29,66 VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

36,74 TREINTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.8.9

Designación

Ml. Canalización subterránea formada por 3 tubo de
POLIETILENO de Ø160mm, con suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de
profundidad, enhebrado con alambre guía de 2mm
de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección del tubo con hormigón en masa HM20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
65,10 SESENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

8.9 BAJA TENSIÓN
8.9.1 INSTALACIÓN INTERIOR
8.9.1.1

8.9.1.2

8.9.1.3

8.9.1.4

8.9.1.5

8.9.1.6
8.9.1.7

8.9.1.8

Ud Cuadro General de Mando y Protección ,
montado en armario metálico estanco IP55 con
puerta transparente, incluido embarrados de
pletinas de cobre, bastidores, accesorios de
fijación, con todas las protecciones y mecanismos
según esquema unifilar adjunto en eñ proyecto.
Pequeño material, cableado y conexionado,incluido.
totalmente terminado, instalado y probado.
Ud. Sistema de alimentación ininterrumpida, para
alumbrado de emergencia, de 1000 VA a 230 V,
corriente alterna, con autonomía para 1.5 horas,
Tipo BEGHELLI SOCCOR GROUP SCC1000-230,
instalado.
ud Punto de luz sencillo en superficie Legrand
Plexo IP55, con caja y mecanismo completo
Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero
D 20mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5
mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y
pequeño material. Instalado.
ud Punto de luz sencillo en superficie Legrand
Plexo IP55, con caja y mecanismo completo
Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero
D 20mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5
mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y
pequeño material. Instalado.
ud Luminaria Philips de superficie Truline Led de
25,5 W
ud Luminaria Philips de superficie Coreline Led
24W
Ud Toma Schuko 16A. con toma de tierra lateral, en
superficie, placa y mecanismo completo Legrand
Plexo, color blanco, incluso p.p. de entubado de
tubo de acero 25mm, cableado con cable cobre
libre de halógenos, no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, según
UNE 211002, tensión de aislamiento nominal 750
V, de 2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado,
incluso cajas de registro en acero.
Ud. Punto de red equipotencial en techo o pared,
instalación empotrada o grapada mediantetubo
PVC libre de halógenos (FLH) de ø 20 s/UNE
50086 y cable ES07Z1-K de 1x2,5 mm² (con
indicativo de tierra, verde-amarillo), según norma
UNE 211002-2000, no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, incluso
p.p. de línea hasta caja de registro de red
equipotencial. Totalmente instalado.

1.256,98 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.978,10 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

36,21 TREINTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

35,55 TREINTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

268,46 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
49,81 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
37,24 TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7,02 SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.9.1.9

8.9.1.10

8.9.1.11

8.9.1.12

Designación

Ud Puesto de trabajo en superficie Marca Simon
Cima 500. Formada por 4 Toma Schuko 16A ( 2
tomas blancas corriente + 2 tomas rojas corriente
limpia) . con toma de tierra lateral, en superficie,
placa y mecanismo completo Simon Cima 500,
color blanco, incluso p.p. de entubado de tubo de
acero 25mm, cableado con cable cobre libre de
halógenos, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, según UNE
211002, tensión de aislamiento nominal 750 V, de
2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso
cajas de registro en acero.
Ud Suministro e instalación de sistema de
alimentación ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de
potencia, para alimentación trifásica con salida
monofásica, compuesto por rectificador de corriente
y cargador de batería, baterías, inversor estático
electrónico, bypass y conmutador. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta
en marcha. Totalmente instalado y funcionando.
Ud Punto de luz de emergencia con p.p. de línea
formada por conductor de Cu de 750 V de 3x1x1,5
mm², en tubo flexible empotrado y por falso techo
de D=16 mm, incluso replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.
Ud Luminaria de emergencia fluorescente de
empotrar, marca DAISALUX, modelo HYDRA N2,
con accesorio de enrasar KETB HYDRA, equipado
con lámpara fluorescente de 8 W 96 lum, con
autonomía superior a 1 hora, alimentación a 230 V,
de 350x141x73,5 mm, incluso replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
89,14 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

2.741,47 DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

16,24 DIECISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

39,07 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

8.9.2 ALIMENTACIÓN DE GRUPO DE
BOMBA DE DEPURADORA
8.9.2.1

m Alimentación de grupo de bomba de depuradora,
con nueva línea de cableado de 5x6mm, incluso
conexión, testeo y en funcionamiento.

8,03 OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

8.9.3 ALIMENTACIÓN GENERAL SALA
DE COTROL
8.9.3.1
8.9.3.2

8.9.3.3

m Retirada de línea de alimentación de control de
entrada, incluso desconexión.
Ud. EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EN
ARMARIO de polyester tipo urbanización, para
INDUSTRIA, en montaje EXTERIOR, formado por
un módulo PLT-2 para un contador trifásico (ActivaReactiva-Reloj) y seccionamiento, según normas de
la compañía suministradora HE. No incluye ncluido
equipo de medida con contador
Ud. Armario de corte para enganche de suministro
eléctrico de intemperie de poliéster prensado de
dimensiones montado en superficie, marca HIMEL
PL80
, para registro ó alojamiento de equipos, incluso
fijación de mortero y recibido, incluyendo sistmea
de corte, ayudas de albañilería y conexión a
canalización. Totalmente instalado.

3,42 TRES EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
192,26 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

271,44 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.9.3.4

8.9.3.5

Designación

Ml. DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada
con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031,
aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según
R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de
distribución individual.
Ml. Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por conductor de
Cu 5(1x16) mm² con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.
Completammente
instalada
y
conexionada.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
15,47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

19,72 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

8.9.4 RED DE TIERRA
8.9.4.1

8.9.4.2

8.9.4.3

Ud. Caja plástica marca CLAVED o similar, con
puente de pruebas, colocada, conectada y
homologada según normas de la compañía
suministradora (ENDESA).
Ml Conducción de puesta a tierra enterrada a una
profundidad no menor de 0,8m, instalada con
conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección
nominal, incluso excavación, relleno y p.p. de
soldadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4.
Ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, de
38x50x25 cm, realizada con bloque hueco de
hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco
metálico, pica de acero cobreado de 14mm. de
diametro, 2mts., seccionador, incluso hincado,
soldadura, y adición de carbón y sal. Totalmente
instalada y comprobada incluso ayudas de
albañilería. s/NTE IEP-6.

17,26 DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

3,31 TRES EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

39,73 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.10 TELECOMUNICACIONES
8.10.1 RECUPERACIÓN Y
REUBICACIÓN DE CONTROL DE
ACCESO
8.10.1.1

8.10.1.2

8.10.1.3

8.10.1.4

m Recuperación de fibra óptica de 12 hilos y de 6
hilos de canalización existente para posterior uso,
incluso desconexión y acopio en obra.
m Enhebrado de fibra óptica en nueva canalización
o canalización existente, incluido soldaduras de la
fibra óptica, conexión y ayudas de albañilería.
Totalmente instalada y con certificación final.
Ud Recuperación de cable de par trensado
perteneciente a cable Wifi, desmontaje de mastil en
cubierta y recogida de punto de acceso, para
posterior colocación. Incluso la desconexión de
todos los elementos.
Ud Instalación de punto de acceso Wifi, colocación
en cubierta de mastil incluido dado de hormigón
(0.5x 0.5 x 0.3 m) apoyado sobre grava. y
colocación de nuevo punto de acceso, incluso el
enebrado, y conexionado del punto de enlace
(cubierta) al RAC y ayudas de albañilería.

2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

8,35 OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

166,08 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

332,16 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.10.1.5

8.10.1.6

8.10.1.7

8.10.1.8

8.10.1.9

8.10.1.10

8.10.1.11

8.10.1.12

Designación

m Enhebrado de cable telefónico para acometida
interior, Fagor o equivalente, formado por 2 pares
trenzados de conductores de cobre de calibre 0,5
mm, aislados con una capa continua de plástico
coloreada según código de colores y a su vez
protegidos por una funda PVC antihumedad, mod.
CAB 02 (Ref. 82522), incluso conexionado,
testeado e identificado según reglamento ICT.
Ud Desmontaje de punto de teléfono en actual sala
de control e instalación del mismo en nueva sala de
control de accesos. Incluso conexiones, testeo y
ayudas de albañilería.
m Recogida de cable de megafonía de 100V en
canalización existente, incluso la desconexión del
mismo.
m Enhebrado de cable de megafonía de 100V en
canalización existente, incluso la conexión del
mismo, totalmente instalado con las ayudas de
albañilería necesarias.
Ud Desmontaje de megafonía en sala de control
actual e instalación de la misma en nueva sala de
control de accesos. Totalmente conectada,
testeada y en funcionamiento.
Ud Recuperación de equipo de radio de onda corta
de control de acceso actual, desmontaje de antena
en cubierta, incluso deconexion de elementos y
ayudas de albañilería.
Ud Instalación de equipo de radio de onda corta en
nueva sala de control, colocación de antena en
cubierta y enhebrado de cable hasta el RAC.
Incluso conexión de todo el equipo, testeo y en
funcionamiento.
Ud Retirada de todo tipo de equipos electrónicos,
incluso desmontaje y desconexión y recolocación
en nueva sala de control de accesos.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
3,37 TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

166,08 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

166,08 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

166,08 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

332,16 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

800,17 OCHOCIENTOS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

8.10.2 INSTALACIÓN INTERIOR
8.10.2.1

Ud Puesto de trabajo en superficie Marca Simon
Cima 500. Formada por 4 Toma RJ45 . con toma
de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo
completo Simon Cima 500, color blanco, incluso
p.p. de entubado de tubo de acero 25mm, cableado
con Cable de datos 4 pares UTP Cat. 6., no
propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, según UNE 211002, tensión de
aislamiento nominal 750 V, de 2x2,5mm²+T y
pequeño material. Instalado, incluso cajas de
registro en acero.

84,67 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9 SISTEMAS DE CONTROL DE
ACCESO
9.1 ACCESO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

9.1.1

9.1.2

9.1.3

Designación

Ud Barrera de uso intensivo Marca Faac Modelo
680
Funcionamento:
• Regulación de paso de vehículos de acceso.
• Tiempos de maniobra: - 2 Seg.
• Maniobras por día: 1.000 por día.
Características:
• Carcasa color RAL 7021
• Puerta acceso Electronica RAL 9003
• Armario de acero galvanizado para exterior
• Anticorrosivo zinc epoxi de 100mic.
• dimensiones 1.100x469x279mm;
• Motor Hidraulico con pistones
• Ciclo de trabajo de 100%
• Alimentación 230 Vac 50-60 Hz
• Electrónica de control E680.
• Freno patentado.
• Anclaje
Incluye:
kit de asta barrera 3,3 m fijación, amarre y mueble
RAL 906 y cordón luminoso.
Semáforo intermitente integrado.
Incluyendo accesosrios de instalación y ayudas de
albañilería.
Completamente instalado y funcionando.
Ud Lector de matrículas integrado en ParQube LE
compuesto por:
• Cámara IP totalmente integrada con servidor Web.
• OCR de reconocimiento de matrículas.
• Control de brillo automático para reconocimiento
de matrículas.
• IR LED de iluminación sincronizada con la captura
de imágenes.
• Incluyendo accesosrios de instalación y poste a
suelo, ayudas de albañilería para colocación de
poste.
Completamente instalado y funcionando.
Ud Lector de control de paso Marca Faac Modelo
ParQube, compuesto por:
• Lector de proximidad integrado.
• Pre-instalación secundario de interfonia, altavoz,
boton con "i".
• Detector Magnético de Vehículos
• Carcasa preparada para exterior
• Pie soporte para anclaje a suelo.
• Puerta de acceso delantera con cerradura.
• Extructura en Aluminio.
• Puertas de aluminio pintado RAL7021
• Laminas frontal y trasera pintado RAL9003
• Pantalla LCD retroiluminada de 4x20 caracteres
• Calefactor / Ventilador controlador mediante
termostato.
• Placa electrónica de control
Características:
• Comunicación IP con unidad central
• Entrada libre para lector externo.
• Sistema antipassback integrado
• Dimensiones Ancho300 Profundidad170 Alto540
mm
• Alimentación: 230-115 VAC/50Hz
• Min-Max potencia absorbida: 60-260 W
• Peso: 11 kg
• Temperatura: -20°C/+50°C
• Standards: CE, ISO9001
Completamente instalado y funcionando.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1.930,17 MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

2.512,13 DOS MIL QUINIENTOS DOCE EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS

3.612,92 TRES MIL SEISCIENTOS DOCE
EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.2 CONTROL Y GESTIÓN
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

Designación

Ud SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL JANUS:
• Interfaz grafica altamente intuitiva y de fácil
aprendizaje.
• Gestión centralizada de varios aparcamientos.
• Procesos de gestión rápidos y lógicos tiempos de
ejecución muy cortos.
• Plataforma Webserver de control.
• Posibilidad de gestión mediante movil o tablet.
• Intefonia totalmente integrada en JANUS, incluye
microfono y altavoz.
• Posibilidad cctv totalmente integrado en JANUS,
para visualizar.
• Sistema VMS de publicidad dinámica.
• Gestión de tarifas, abonados, vales de descuento,
tarjetas recagables.
• Productos de gestión a medida en horas, días,
semanas o meses.
• Identificación del operador por usuario y
contraseña, gestión de niveles.
• Gestión de turnos e informes de control de
operadores.
Completamente instalado y funcionando.
Ud Sistema de interfonía IP:
Especial para ambientes ruidosos.
Manos libres Full Duplex.
Completamente instalado y funcionando
Ud Central de interfonía IP. (Prost SIP)
Terminal IP ( Prost SIP)
• Comunicación con equipos de pista.
• Funcion de desvío de llamada.
• Funcion de restricción de números salientes.
• Funcion de comandos de actuación en barreras.
• Configuración mediante WebServer.
Ud Caja manual ( Fee computer) Marca Facc
Modelo ParQube
Ud Montaje y conexionado de equipos, de forma
contínua.
Configuración del sistema, pruebas y puesta en
marcha.
Curso de formación al personal técnico y de
explotación.
Realización de lazo de inducción magnética.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

5.613,50 CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

336,21 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

802,91 OCHOCIENTOS DOS EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

5.035,59 CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
2.616,24 DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

9.3 CCTV
9.3.1

Ud Cámara de CCTV Marca Samsung Modelo
SON-L6083R.
Totalmente integrada en Janus
Visionado de operativa en streaming.
Totalmente instalada y funcionando.

659,82 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10 ALUMBRADO PÚBLICO
10.1

Ml. Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de
profundidad y 0,6 m.de ancho, para Alumbrado
Público en acera, para cualquier tipo de terreno,
con demolición y excavación mecánica, incluso
relleno y compactación de tierra,riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G20 de e=6 cm y transporte al vertedero del
escombro.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

31,60 TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Designación

Ud. Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado
de electricidad en exteriores, de medidas libres
interiores 46x46x70 cm, incluso excavación en
zanja, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40
vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de hierro fundido normalizada, y fondo
de arena. Totalmente ejecutada y acabada según
normas de la compañía suministradora.
Ml. Canalización subterránea formada por 2 tubo de
PVC de Ø110mm, con suministro y colocación en
fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad,
enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro,
cinta de señalización, con solera y protección del
tubo
con
hormigón
en
masa
HM20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
Ml. LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO, instalado
con cable de cobre aislamiento RV 0,6/1kV formado
por dos conductores de 10 mm² y uno de 16 mm²
de
sección
nominal
(3F+N+T)
UNE
21123.Construido según REBT.Medida la unidad
por metro de canalización.
Ud. Punto de luz formado por:
-Ud. Luminaria de alumbrado exterior vial modelo
ELIUM 64LED 136W 4000K T3 CI ADVANCE de
BENITO URBAN, Ref. ILLI06443120 con carcasa
formada por dos piezas de fundición inyectada de
aluminio a alta presión pintadas en color gris
microtexturado, con posibilidad de inclinación de 0º,
5º, 10º y 15º, cierre de vidrio templado plano,
sellado al reflector con silicona. El grado de
protección del conjunto será como mínimo IP 66,
con IK 09. Incorpora regulación Advance para
agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble
nivel temporizado de 5 escalones. Protección
térmica en el módulo y en el equipo electrónico.
Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la
vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de
pico SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70.
Vida útil equipo electrónico 100.000h*. Totalmente
instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con
fusibles incluidos. Marca CLAVED ref. 1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½
mm².(H05VV-F).Según normas UNE 21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m.
de altura útil, de una sola pieza, recta, troncocónica,
con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con
Fibra de Vidrio (P.R.F.V.), con velo superficial del
mismo
material,
serie
SEGURA
modelo
SE1200PLA de Adhorna , según UNE-EN 40-7,
UNE-EN 12767, de 18 mm por metro de conicidad,
78 mm de diámetro en punta, con acople a
luminaria para luminaria, acabado superficial liso y
pigmentadas en la masa, color a elegir por la
propiedad. Pernos incluidos.
Ud. Base de anclaje de columna de dimensiones
1.00 x 1.00 x 1.50m, realizada con hormigón en
masa HM-15/P/20, vibrado, incluso excavación y
retirada de escombros, colocación de pernos,
espárragos y placa de anclaje, dos tubos
corrugados reforzados de 36mm.de diámetro y
accesorios colocados, totalmente terminada según
indicaciones del fabricante de la columna.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
105,53 CIENTO CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

17,00 DIECISIETE EUROS

8,84 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.852,57 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

181,69 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

10.7

10.8

10.9

Designación

Ud. Toma de Tierra compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de
acople al cable de 50 mm² de cobre, en excavación
al efecto, incluso tierra vegetal, sal y carbón con
tubo de humedecimiento, dotado de arqueta de
registro con tapa y marco de fundición de 20 cm de
diámetro colocada.
Ud. Punto de luz formado por:
-Cinco luminarias de alumbrado exterior para
rotonda vial modelo ELIUM PROYECTOR 64LED
136W 4000K T3 CI ADVANCE, Ref. ILLI0644312
con carcasa formada por dos piezas de fundición
inyectada de aluminio a alta presión pintadas en
color gris microtexturado, con posibilidad de
inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º, cierre de vidrio
templado plano, sellado al reflector con silicona. El
grado de protección del conjunto será como mínimo
IP 66, con IK 09. Incorpora regulación Advance
para agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble
nivel temporizado de 5 escalones. Protección
térmica en el módulo y en el equipo electrónico.
Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la
vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de
pico SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70.
Vida útil equipo electrónico 100.000h*. Totalmente
instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con
fusibles incluidos. Marca CLAVED ref. 1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½
mm².(H05VV-F).Según normas UNE 21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m.
de altura útil, de una sola pieza, recta, troncocónica,
con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con
Fibra de Vidrio (P.R.F.V.), con velo superficial del
mismo
material,
serie
SEGURA
modelo
SE1200PLA de Adhorna , según UNE-EN 40-7,
UNE-EN 12767, de 18 mm por metro de conicidad,
78 mm de diámetro en punta, con acople a
luminaria para luminaria, acabado superficial liso y
pigmentadas en la masa, color a elegir por la
propiedad. Pernos incluidos.
Ud. Conexionado de alumbrado existente a red de
alumbrado nuevo. incluida arqueta de conexión,
apertura y cierre de zanga y línea de alumbrado de
4 x10 mm + 1x 16 mm. incluso relleno y
compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y
transporte al vertedero del escombro.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
123,29 CIENTO VEINTITRES EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.114,48 CUATRO MIL CIENTO CATORCE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.011,11 MIL ONCE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

11 AFECCIONES PARCELA A1
11.1 MEDIA TENSIÓN
11.1.1

Ml. Apertura y cierre de zanja de 1,15 m.de
profundidad y 0,6 m.de ancho para M.T.longitudinal
en cualquier tipo de terreno, con excavación
mecánica,
incluso
cinta
reglamentaria
de
señalización de zanja, incluso relleno y
compactación de tierra, como carga y transporte al
vertedero del escombro.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía
suministradora.

8,77 OCHO EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

MODIFICACION DE LA URBANIZACION EN EL ENTORNO Y ACCESOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
MERCATENERIFE

Página

26

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Designación

Ml. Canalización subterránea formada por 2 tubos
de POLIETILENO de Ø160 mm, Norma ENDESA
176.000, incluso suministro y colocación en fondo
de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero
galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de
señalización, con solera y protección de hormigón
en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.66m, con
parte proporcional de separadores.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.
Ml. Línea de M.T.con conductor de Aluminio y
aislamiento seco de 12/20 kV., de 3x1x150 mm²,
incluso enhebrado en canalización, conexionado y
pequeño material, totalmente montado e instalado.
Ud. Arqueta para sótano de cambio de dirección
tipo S-1 de medidas interiores 1.50 m.de largo, 1.20
m.de ancho y 1.80 m.de alto, con paredes de
bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de
hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior de
mortero de cemento y arena, incluso excavación,
repavimentación y transporte de escombros a
vertedero autorizado.Totalmente ejecutado y
acabado según normas de la compañía
suministradora.
Ud. Arqueta de registro tipo A-3B, para
instalaciones eléctricas, incluso excavación en
zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00
m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de
bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de
hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de
cemento y arena, incluso excavación y transporte
de escombros a vertedero autorizado.Totalmente
ejecutada y acabada según normas de la compañía
suministradora.
Ml. Recanalización de circuito M.T., consistente en
retirada de conductores de circuito trifásico de
media tensión, aislados en instalación subterránea,
revisión del estado de los mismos, y tendido por
otra canalización subterránea, incluso parte
proporcional de desconexión y retirada a almacén o
vertedero de elementos sobrantes.
Ud. Juego de tres conectores enchufables roscados
de 400 A. para las funciones de línea de compacto
RM6, instaladas.
Ud. Juego de 3 terminales de exterior para cable
12/20 kV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil en
frio de 3M, incluso conexión a toma de tierra,
instalado.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
65,69 SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

40,75 CUARENTA EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

879,51 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

490,18 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

12,90 DOCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

135,28 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
276,25 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

11.2 PLUVIALES
11.2.1

m³ Hormigón armado en muros de contención a
caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³
de acero B 500 S, elaborado en central, incluso
aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o
equivalente dosificado al 0,5% del peso del
cemento, encofrado a dos caras, con tableros
nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con
detalle de berenjenos a definir por la D.F. (cuantía:
8 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

256,91 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

12 PLUVIALES
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Designación

ud Arqueta de registro de 30x30x30 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de
espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones
a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, incluso demolición de
pavimentos y reposición, excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNEEN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso demolición pavimentos,
excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm
carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.
m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNEEN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso demolición pavimentos,
excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm
carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.
m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNEEN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso demolición pavimentos,
excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga
y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
ML Canal imbornal de 408x910 mm. de sección,
con paredes y fondo de hormigón HA-25/B/20/IIa,
armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8
mm.,incluso rejilla articulada Barcino de la marca
EJ (antigua Casa Norinco) o similar, de
dimensiones 1.030x528 mm. Colocado y terminado
según plano de detalle.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
183,47 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

117,20 CIENTO DIECISIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

87,74 OCHENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

57,72 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

612,39 SEISCIENTOS DOCE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

12.6

12.7

12.8

Designación

Ud Formación de pozo de resalto de hormigón en
masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior y de 4
m de altura útil interior, formado por: solera de 25
cm de espesor de hormigón armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; desvío interior en el colector de
entrada mediante tubería de PVC de 110 mm de
diámetro; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20
cm de espesor, de hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb,
conformados
con
encofrados
metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Incluso preparación del fondo de la excavación,
formación de canal en el fondo del pozo con
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y
rejuntado del encuentro de los colectores con el
pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de
pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste
entre tapa y marco y enrase de la tapa con el
pavimento. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y
alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la malla
electrosoldada. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación del
encofrado metálico para formación del cuerpo y del
cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación
del hormigón en formación de pozo. Retirada del
encofrado. Formación del canal en el fondo del
pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al
pozo. Colocación de la tubería para desvío interior.
Sellado de juntas. Colocación de los pates.
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
ud Tragadero lateral con registro para recogida de
aguas pluviales, constituído por marco y tapa, C
250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 800x830
mm y arqueta con paredes y solera de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor,
incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos
metros del tubo, s/ordenanzas municipales.
ml Canal de drenaje prefabricado de hormigón
reforzado con fibra de vidrio, de altura 160-280 mm.
y anchura 160 mm., con rejilla enclavada de
fundición dúctil clase C-250, incluso tornillos,
bastidores de acero, p.p. de tapa de inicio y final,
Hauraton Faserfix super 100 KS. Colocada y
probada, incluso excavación precisa y refuerzo
lateral con hormigón.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
993,83 NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

288,77 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

73,77 SETENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

12.9

Designación

m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNEEN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 110 mm y 6,2 mm de espesor,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso demolición pavimentos,
excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga
y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
37,20 TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

13 SANEAMIENTO
13.1

13.2

13.3

13.4

Ud. Arqueta de registro de 40x40x150 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de
espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones
a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil reforzada, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos.
Ud. Cierre hidraúlico con válvula anti-retorno
JIMTEN S220, de diámetro 200 mm., color teja con
junta labiada, incluso p.p. de tubería, accesorios,
pequeño material. Instalado y conectado a red de
acometida.
ML Tubería de saneamiento interior de PVC
Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 160
mm. y 4,0 mm. de espesor, unión encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación de 2 m de profundidad, con
extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno
y compactación de la zanja con arena
volcánica,,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
capa intermedia G-20 de e=6 cm , carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada.
m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNEEN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor,
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con
extracción hasta 2,5 m de profundidad, de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de
la zanja con arena volcánica,riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6
cm, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

210,03 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

285,69 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

78,73 SETENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

41,79 CUARENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14 ABASTECIMIENTO
14.1

m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o
equivalente, de D=63 mm, en red de
abastecimiento, colocada en zanja aperturada para
ello. incluso p.p. de pequeño material, piezas
especiales. Instalada y probada.

15,99 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Importe
Nº

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Designación

ud Arqueta de registro de 30x30x30 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de
espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones
a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, incluso demolición de
pavimentos y reposición, excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
ud Arqueta de registro de 50x50x50 cm de
dimensiones interiores, para alojamiento de
valvulería, constituída por paredes de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media
caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, incluso demolición de pavimentos y
reposición, excavación, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos, según C.T.E. DB HS-5.
Ml. Apertura y cierre de zanja de 1.0 m.de
profundidad y 0,6 m.de ancho, para Abastecimiento
en cualquier tipo de terreno, con demolición y
excavación
mecánica,
incluso
relleno
y
compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y
transporte al vertedero del escombro.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.
UD Arkablock para alojar contador de agua
compuesto por armario estanco para empotrar de
chapa de acero galvanizado de 2mm. de espesor y
de 1300x600x500 mm., con anagrama de agua en
la puerta, equipado con mirilla de 200x200 mm. y
cerradura homologada, incluso p.p. de recibido de
caja, realización de taladros para paso de tuberías,
recibido de las mismas, pequeño material y ayudas
de albañilería. Totalmente instalado y listo para
conexión del contador.
m² Fábrica de bloques macizos de hormigón
vibrado de 20 cm de espesor, (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado,
nivelado, humedecido, grapas metálicas de anclaje
a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S. para formación de armario de
contadores de agua.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
183,47 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

202,41 DOSCIENTOS DOS EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

31,60 TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

337,93 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

41,39 CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Importe
Nº

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

Designación

Ud Recuperación y reubicación y/o ajuste y revisión
de materiales instalados provisionalmente por
afección de abastecimiento de parcela A1:
Brida Unión Esfuerzos Cortantes HAWLE
Brida Copa Express DN-22 mm
Te 3 bridas 200x200 mm
Válvula mariposa AVK brida corta PN-16 200 mm
Junta plana flex 200mm
Brida roscada de 200-2"
Codo Mang-R Macho G-99 D 63 x 2"
Codo Mang-R Macho G-94 D 63
Tornillo Hexagonal 22x100
Totalmente
instalados,
comprobados
y
funcionando.
m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o
equivalente, de D=32 mm, en red de
abastecimiento, colocada en zanja aperturada para
ello. incluso p.p. de pequeño material, piezas
especiales. Instalada y probada.
Ml. Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
banda azul, PN-16, TUPLEN o similar, de
D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en
fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material,
piezas especiales de latón y nivelación del tubo.
Instalada y probada.
Ud. Hidrante de columna húmeda con dos bocas de
salida de D=70 mm, formado por cuerpo de hierro
fundido, 2 válvulas D=70 mm de compuerta PN-16
con racores de acople rápido modelo Barcelona,
cadena y tapone.Incluso de válvulas de mariposa
de corte antes y después del hidrante. Totalmente
instalada y probada.
m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en
todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino
y compactación del fondo de la excavación, incluso
carga y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
147,39 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9,48 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

25,01 VEINTICINCO EUROS CON UN
CÉNTIMO

1.157,94 MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

14,37 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
15.1.1

15.1.2

ud Instalación de punto limpio en obra, incluye 6
contenedores (1370x1060xh.1320 mm) para
separación de residuos generados en obra(metal
color gris, madera color marron, plasticos color
amarillo, papel y carton color azul, basura organica
color verde, residuos peligrosos color rojo),
etiquetado, así como protecciones para evitar
derrames y contaminación del suelo
m³ Clasificación a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según Real
Decreto 105/2008, con medios manuales.

922,33 NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS
15.2.1

m³ Transporte de residuos a instalación autorizada
de gestión de residuos (Consejería de Medio
Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido
hasta 20 km.

9,21 NUEVE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

15.3 GESTIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

15.3.7

15.3.8

Designación

t Coste de entrega de residuos de mezclas
bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla
(tasa vertido), con código 170302 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
t Entrega de tierras y piedras sin sustancias
peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
t Coste de entrega de residuos de hormigón
armado, (tasa vertido), con código 170904 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
t Coste de entrega de residuos mezclados de
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto
y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código
170107 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
t Coste de entrega de residuos de madera (tasa
vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
t Coste de entrega de residuos de hierro y acero
(tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos), con código 170405 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
t Coste de entrega de residuos de papel y cartón
(tasa vertido), con código 200101 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
t Coste de entrega de residuos de plástico (tasa
vertido), con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2,37 DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8,76 OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

259,57 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0,01 UN CÉNTIMO

239,99 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

259,57 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

15.3.9

Designación

t Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa
vertido), con código 170202 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
259,56 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.4 GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS
15.4.1

t Entrega de otros residuos de contrucción y
demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas, (tasa vertido), con
código 170903 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

417,16 CUATROCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

16 SEGURIDAD Y SALUD
16.1
16.2

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14

16.15

ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación
indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con
ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa
vigente.
ud Casco de seguridad CE, homologado, CE
s/normativa vigente.
ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.
s/normativa vigente.
ud Mascarilla con filtro contra polvo, homologada
CE s/normativa vigente.
ud Guantes de lona azul, serraje manga corta (par).
CE s/normativa vigente.
ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón
rayado (par).CE s/normativa vigente.
ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla
metálicas incorporada, (par) homologada CE
s/normativa vigente.
ud Par de botas de PVC para agua, caña baja,
homologada CE s/normativa vigente.
ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC,
amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
ud Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado
CE, s/normativa vigente.
ud Arnes completo con cuerda regulable y
mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con
mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.
m Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio
o similar, realizado con paneles de acero
galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m
colocados horizontalmente uno sobre otro y postes
del mismo material colocados c/2 m, recibidos con
hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente
montada.
ud Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00
m, de acero galvanizado, para cerramiento de
obras y paso de personas, Angio o similar, incluso
accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.

2,90 DOS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
9,37 NUEVE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
2,98 DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10,90 DIEZ EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
24,77 VEINTICUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
3,35 TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
26,00 VEINTISEIS EUROS

5,99 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
6,53 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
60,67 SESENTA EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
31,06 TREINTA Y UN EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
20,91 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
36,75 TREINTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

177,48 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.16

16.17

16.18
16.19
16.20

16.21

16.22

16.23
16.24

16.25

16.26
16.27

16.28

16.29
16.30

Designación

ud Puerta metálica de 2 hojas abatibles de
4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para
cerramiento de obras y paso de camiones, Angio o
similar, incluso accesorios de fijación a valla,
recibido y colocación.
ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte
metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.
ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de
altura, incluso colocación y posterior retirada.
ud Lámpara para señalización de obras con soporte
metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.
ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de
2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10
%), incluso colocación y posterior retirada.
ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte
metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.
m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco),
(amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.
ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
ud Caseta prefabricada para oficina de obra y
comedor, de 4,10 x 2,22 x 2,40 m. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de paneles sandwich de
35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas
y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de
apertura exterior con cerradura, incluso instalación
eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos
pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de
corte.
ud Caseta prefabricada para aseo de obra, de 2,35
x 2,20 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a
base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 1 ud de ventanas de hojas
correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura, 1ud de lavabo, 1ud
de ducha y 1ud de placa turca.
ud Transporte a obra, descarga y posterior recogida
de caseta provisional de obra.
ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para
colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.
h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un
oficial de 1ª y un peón, para conservación y
mantenimiento de protecciones.
ud Reconocimiento medico trabajador

16.31

ud Costo formacion trabajador en materia de
prevención
ud Costo mensual comites de seguridad

16.32

h Señaleros durante ejecución de obra

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
525,85 QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7,34 SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
10,87 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
26,84 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
5,71 CINCO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
3,27 TRES EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

6,37 SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
1.750,16 MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

1.145,42 MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

234,18 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
53,05 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
26,98 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
26,65 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
63,89 SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
127,80 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
27,32 VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

1

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud de Cuadro General de Mando y Protección , montado en armario metálico estanco IP55 con
puerta transparente, incluido embarrados de pletinas de cobre, bastidores, accesorios de fijación,
con todas las protecciones y mecanismos según esquema unifilar adjunto en eñ proyecto.
Pequeño material, cableado y conexionado,incluido. totalmente terminado, instalado y probado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

60,48
1.159,89
36,61
1.256,98

2

ud de Punto de luz sencillo en superficie Legrand Plexo IP55, con caja y mecanismo completo
Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero D 20mm, cableado con cable cobre 750 V, de
1,5 mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y pequeño material. Instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

5,04
30,12
1,05
36,21

3

ud de Punto de luz sencillo en superficie Legrand Plexo IP55, con caja y mecanismo completo
Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero D 20mm, cableado con cable cobre 750 V, de
1,5 mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y pequeño material. Instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

5,04
29,47
1,04
35,55

4

ud de Baliza cilíndrica de 750 mm de altura, retroreflectante, según artículo 703 PG-3. Colocada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

1,82
33,19
1,05
36,06

5

m de Barrera metálica doble (BMDNA2/C) galvanizada con separador estandar simétrico y 2
vallas bionda (perfil doble onda) con postes de sección C 120 mm de canto, separados cada 2 m,
con las siguientes caracteristicas del sistema: clase y nivel de contención alta H1, ancho de
trabajo W6, deflexión dinámica 1,2 m e índice de severidad A. Incluso tornillería, captafaros, parte
proporcional de anclaje y piezas especiales. Con marcado CE según UNE-EN 1317-5. Totalmente
instalada, según artículo 704 del PG-3.
Mano de obra

5,49

Maquinaria

5,38

Materiales

51,89

3 % Costes indirectos

1,88
64,64
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

6

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ml. de Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho, para Alumbrado
Público en acera, para cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación mecánica, incluso
relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20
de e=6 cm y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
Mano de obra

16,11

Maquinaria

1,99

Materiales

12,51

Medios auxiliares

0,07

3 % Costes indirectos

0,92
31,60

7

Ml. de Apertura y cierre de zanja de 1.0 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho, para Abastecimiento
en cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación mecánica, incluso relleno y
compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm
y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.
Mano de obra

16,11

Maquinaria

1,99

Materiales

12,51

Medios auxiliares

0,07

3 % Costes indirectos

0,92
31,60

8

Ml. de Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho,para canalizaciones
de baja tensión y telecomunicaciones que llegan a sala de control, para cualquier tipo de terreno,
con demolición y excavación mecánica, incluso relleno y compactación de tierra,riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al vertedero del
escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Mano de obra

12,63

Maquinaria

1,99

Materiales

10,01

Medios auxiliares

0,07

3 % Costes indirectos

0,74
25,44

9

Ml. de Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,5 m.de ancho,para canalizaciones
de riego.e llegan a sala de control, para cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación
mecánica, incluso relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Mano de obra
Maquinaria

1,99

Materiales

10,01

Medios auxiliares
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,85
29,03

10

Ud. de Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado de electricidad en exteriores, de medidas
libres interiores 46x46x70 cm, incluso excavación en zanja, realizada con hormigón en masa HM20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido
normalizada, y fondo de arena. Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compañía
suministradora.
Mano de obra

51,07

Maquinaria

3,20

Materiales

47,09

Medios auxiliares

1,10

3 % Costes indirectos

3,07
105,53

11

Ud. de Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en exteriores, de medidas
libres interiores 46x71x70 cm, incluso excavación en zanja, realizada de hormigón en masa HM20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido
normalizada de 710x460 mm, con fondo de arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas
ENDESA 7-2A.
Mano de obra

62,23

Maquinaria

3,51

Materiales

67,44

Medios auxiliares

5,37

3 % Costes indirectos

4,16
142,71

12

Ud. de Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en exteriores, incluso
excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada
y bruñida interiormente, con tapa reforzada circular tipo B3 de Ø550mm y marco de hierro
fundido, dimensión normalizada de 750x500 mm, con fondo de arena.Totalmente ejecutada y
acabada según normas ENDESA 7-2A.
Mano de obra

43,58

Maquinaria

3,26

Materiales

76,90

Medios auxiliares

4,72

3 % Costes indirectos

3,85
132,31

13

Ud. de Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exteriores, incluso
excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada
y bruñida interiormente, de 958x702 mm y profundidad de 700mm, con fondo de arena, con
marco y tapa de fundición reforzado de Ø700, tipo B2, montado sobre losa de hormigón armado
de 15 cm de espesor.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.
Mano de obra
Maquinaria
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

215,79
11,55
8,78
301,38

14

Ud. de Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en zanja,
de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques
de 20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundición de Ø70cm
(Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemento y arena, incluso excavación y transporte de
escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la
compañía suministradora.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

185,15
9,17
279,10
2,48
14,28
490,18

15

Ml. de Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø110mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con
alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del tubo con
hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.
Mano de obra

5,73

Maquinaria

0,03

Materiales

29,87

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

1,07
36,74

16

Ml. de Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø75mm, con suministro
y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con alambre guía de
2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del tubo con hormigón en masa
HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Mano de obra

5,73

Maquinaria

0,03

Materiales

23,00

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,86
29,66

17

Ml. de Canalización subterránea formada por 3 tubo de POLIETILENO de Ø160mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con
alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del tubo con
hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Mano de obra

6,88

Maquinaria

0,03

Materiales

56,25

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

1,90
65,10

18

Ml. de Canalización subterránea formada por 4 tubo de POLIETILENO de Ø50mm, con suministro
y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con alambre guía de
2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del tubo con hormigón en masa
HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Mano de obra

6,88

Maquinaria

0,03

Materiales

37,27

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

1,33
45,55

19

Ml. de Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø50mm, con suministro
y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con alambre guía de
2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del tubo con hormigón en masa
HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Mano de obra

6,88

Maquinaria

0,03

Materiales

19,10

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,78
26,83

20

Ml. de Canalización subterránea formada por 2 tubo de PVC de Ø110mm, con suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con alambre guía de
2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección del tubo con hormigón en masa
HM-20/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Mano de obra

7,72

Maquinaria

0,03

Materiales

8,71

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,50
17,00

21

Ml. de Canalización subterránea formada por 2 tubos de POLIETILENO de Ø160 mm, Norma
ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con
cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección
de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.66m, con parte proporcional de
separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Mano de obra

8,94

Maquinaria

0,09

Materiales

54,64

Medios auxiliares

0,11

3 % Costes indirectos

1,91
65,69

22

Ud. de Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas interiores 1.50 m.de
largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con paredes de bloques de 20x25x50 cm., techo de losa
de hormigón armado y marco y tapa de fundición de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado
interior de mortero de cemento y arena, incluso excavación, repavimentación y transporte de
escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutado y acabado según normas de la
compañía suministradora.
Mano de obra

491,88

Maquinaria

108,09

Materiales

250,42

Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,50
25,62
879,51

23

Ml. de Apertura y cierre de zanja de 1,15 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho para
M.T.longitudinal en cualquier tipo de terreno, con excavación mecánica, incluso cinta
reglamentaria de señalización de zanja, incluso relleno y compactación de tierra, como carga y
transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.
Mano de obra

5,36

Maquinaria

2,94

Materiales

0,10

Medios auxiliares

0,11

3 % Costes indirectos

0,26
8,77

24

Ud. de Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50m, realizada con hormigón
en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso excavación y retirada de escombros, colocación de pernos,
espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados de 36mm.de diámetro y
accesorios colocados, totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la columna.
Mano de obra

84,71

Maquinaria

26,80

Materiales

53,34

Medios auxiliares

11,55

3 % Costes indirectos

5,29
181,69
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

25

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m³ de Demolición de solera de de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos, i/
recogida y acopio de escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen
inicial a demoler.
Mano de obra

68,13

Maquinaria

37,70

3 % Costes indirectos

3,17
109,00

26

m² de Demolición de aceras con solado de baldosa hidráulica, terrazo o pavimento asfáltico, por
medios mecánicos/ manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.
Mano de obra

8,11

3 % Costes indirectos

0,24
8,35

27

m² de Fresado y corte de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frío compacta y máquina cortadora, incluso trazado de la zona, carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

0,54

Maquinaria

2,65

3 % Costes indirectos

0,10
3,29

28

m² de Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.
Mano de obra

1,29

Maquinaria

1,02

3 % Costes indirectos

0,07
2,38

29

m de Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos/manuales, incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga.
Mano de obra

5,40

3 % Costes indirectos

0,16
5,56

30

m² de Arranque de vallado perimetral sin recuperación, incluso muro de anclaje de vallado, por
medios mecánicos/manuales, limpieza, apilado y acopio de material en obra.
Mano de obra

6,84

3 % Costes indirectos

0,21
7,05

31

ud de Desmontaje de farola,con medios mecánicos, incluso desconexión eléctrica de la misma,
retirada y acopio en obra.
Mano de obra

27,82

Maquinaria

29,23
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Importe
Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1,71
58,76

32

m³ de Demolición total de marquesina accceso Mercatenerife, incluida la demolición de puestos
de control y medianeras de control de acceso, realizada con medios mecánicos, sin
aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, sin incluir carga y transporte de escombros.
Medido el volumen definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.
Mano de obra

2,70

Maquinaria

6,50

3 % Costes indirectos

0,28
9,48

33

m³ de Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado
de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar
de empleo.
Mano de obra

1,00

Maquinaria

7,26

3 % Costes indirectos

0,25
8,51

34

m³ de Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos,
refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante
a vertedero autorizado.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

1,35
12,60
0,42
14,37

35

m³ de Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor
modificado, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación, incluso riego
y aportación de finos y material de préstamo si fuera necesario.
Mano de obra

0,22

Maquinaria

3,04

3 % Costes indirectos

0,10
3,36

36

m³ de Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación,
compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
Mano de obra

5,08

Maquinaria

1,78

Materiales

0,37

3 % Costes indirectos

0,22
7,45

37

m² de Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Mano de obra

3,08

Maquinaria

0,22

Materiales

6,31

3 % Costes indirectos

0,29
9,90

38

m³ de Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 38 kg/m³ de acero B
500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o equivalente
dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Por redondeo
3 % Costes indirectos

54,10
1,94
128,12
-0,01
5,52
189,67

39

m³ de Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³ de acero B
500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o equivalente
dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Por redondeo
3 % Costes indirectos

82,10
1,94
168,12
-0,01
7,56
259,71

40

m³ de Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/I, armado con 50 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación
de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

100,30
3,23
146,74
7,51
257,78

41

m³ de Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40
kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado a dos caras, con tableros
nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con detalle de berenjenos a definir por la D.F.
(cuantía: 8 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
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Importe
Nº

Designación

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Por redondeo
3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

90,52
3,23
155,70
-0,02
7,48
256,91

42

m³ de Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50
kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado a dos caras con tableros
nuevos y ancho máximo de 50 cm por tablero, con detalle de berenjenos a definir por la
D.F.(cuantía: 10 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

109,73
3,23
165,12
8,34
286,42

43

m³ de Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50
kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento, encofrado curvo a dos caras con
tableros nuevos, con detalle de berenjenos a definir por la D.F. (cuantía: 8 m²/m³), desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

121,91
3,23
164,43
8,69
298,26

44

m³ de Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración y aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o equivalente
dosificado al 0,5% del peso del cemento. Colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

38,07
1,62
132,53
5,17
177,39

45

m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
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Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Mano de obra

6,90

Maquinaria

5,16

Materiales

22,04

3 % Costes indirectos

1,02
35,12

46

ML de Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 160
mm. y 4,0 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación de 2 m de profundidad, con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica,,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm , carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.
Mano de obra

13,17

Maquinaria

21,81

Materiales

41,46

3 % Costes indirectos

2,29
78,73

47

m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción hasta 2,5 m de
profundidad, de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
capa intermedia G-20 de e=6 cm, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra

8,23

Maquinaria

13,32

Materiales

19,01

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

1,22
41,79

48

m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra

7,81

Maquinaria

7,33

Materiales

40,89

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

1,68
57,72
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Importe
Nº

49

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 110 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra

7,81

Maquinaria

7,33

Materiales

20,97

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

1,08
37,20

50

m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra

9,97

Maquinaria

13,89

Materiales

61,33

Por redondeo

-0,01

3 % Costes indirectos

2,56
87,74

51

m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición pavimentos, excavación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra

10,57

Maquinaria

15,78

Materiales

87,45

Por redondeo

-0,01

3 % Costes indirectos

3,41
117,20

52

ud de Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos, según C.T.E. DB HS-5.
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Importe
Nº

Designación

Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

65,76

Maquinaria

5,35

Materiales

35,24

3 % Costes indirectos

3,19
109,54

53

Ud. de Arqueta de registro de 40x40x150 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes
de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil reforzada, incluso excavación, relleno de trasdós con carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos.
Mano de obra

149,98

Maquinaria

15,34

Materiales

38,16

Medios auxiliares

0,43

3 % Costes indirectos

6,12
210,03

54

ud de Arqueta de registro de 30x30x30 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso demolición de pavimentos y reposición,
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado
y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra

102,78

Maquinaria

7,03

Materiales

68,36

Por redondeo

-0,04

3 % Costes indirectos

5,34
183,47

55

ud de Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, para alojamiento de
valvulería, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a
media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso demolición de
pavimentos y reposición, excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB
HS-5.
Mano de obra

108,16

Maquinaria

7,47

Materiales

80,90

Por redondeo

-0,02

3 % Costes indirectos

5,90
202,41
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Nº

56

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m³ de Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, 5 pasatubos a cubierta para instalaciones de
sala de control con acabado curvo para evitar entrada de agua de lluvia, separadores, encofrado,
vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

130,62
3,23
182,19
9,48
325,52

57

Ud. de EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EN ARMARIO de polyester tipo urbanización, para
INDUSTRIA, en montaje EXTERIOR, formado por un módulo PLT-2 para un contador trifásico
(Activa-Reactiva-Reloj) y seccionamiento, según normas de la compañía suministradora HE. No
incluye ncluido equipo de medida con contador
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

80,62
106,04
5,60
192,26

58

Ml. de LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO, instalado con cable de cobre aislamiento RV 0,6/1kV
formado por dos conductores de 10 mm² y uno de 16 mm² de sección nominal (3F+N+T) UNE
21123.Construido según REBT.Medida la unidad por metro de canalización.
Mano de obra

5,72

Materiales

2,86

3 % Costes indirectos

0,26
8,84

59

Ml. de Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de
Cu 5(1x16) mm² con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Completammente instalada y
conexionada.
Mano de obra

10,07

Materiales

9,08

3 % Costes indirectos

0,57
19,72

60

Ud. de Armario de corte para enganche de suministro eléctrico de intemperie de poliéster
prensado de dimensiones montado en superficie, marca HIMEL PL80
, para registro ó alojamiento de equipos, incluso fijación de mortero y recibido, incluyendo
sistmea de corte, ayudas de albañilería y conexión a canalización. Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,07
253,46
7,91
271,44

61

Ud. de Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con
dispositivo de acople al cable de 50 mm² de cobre, en excavación al efecto, incluso tierra vegetal,
sal y carbón con tubo de humedecimiento, dotado de arqueta de registro con tapa y marco de
fundición de 20 cm de diámetro colocada.
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Importe
Nº

Designación

Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

80,17

Maquinaria

0,02

Materiales

35,98

Medios auxiliares

3,53

3 % Costes indirectos

3,59
123,29

62

Ud. de Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada, conectada y
homologada según normas de la compañía suministradora (ENDESA).
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,78
11,98
0,50
17,26

63

ud de Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de
dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50
cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas
especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

8,05
19,77
0,83
28,65

64

ud de Pilar metálico de h=6 m, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNEEN 10025, tipo HEB, para naves industriales, incluído corte, elaboración en taller, soldadura,
montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE
y DB SE-A.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

53,42
365,84
12,58
431,84

65

Ml. de DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de
sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC
CORRUGADO de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de
fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de
contadores hasta los cuadros de distribución individual.
Mano de obra

5,82

Materiales

9,20

3 % Costes indirectos

0,45
15,47

66

m² de Fábrica de bloques macizos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor, (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de
armadura de refuerzo de acero B 400 S. para formación de armario de contadores de agua.
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Nº

Designación

Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

20,21

Maquinaria

0,04

Materiales

19,93

3 % Costes indirectos

1,21
41,39

67

Ud. de Sistema de alimentación ininterrumpida, para alumbrado de emergencia, de 1000 VA a
230 V, corriente alterna, con autonomía para 1.5 horas, Tipo BEGHELLI SOCCOR GROUP
SCC1000-230, instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

20,16
1.900,33
57,61
1.978,10

68

m² de Revestimiento vertical exterior, realizado con panel composite (dos láminas de aluminio de
e=0,5 mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo STACBOND, CORTIZO o
equivalente, de 4 mm de espesor total, acabado lacado PVDF Kynar 500 (70/30) de 25/35, color
estándar a elegir, troquelado, fresado y corte, todo ello mediante sistema CH, compuesto de
estructura auxiliar, soporte mediante perfil omega en aluminio extrusionado aleación 6063 T5,
nivelada mediante anclajes en forma de doble T, piezas de cuelgue, con goma antivibración.
Totalmente instalado según DIT 553A/12 de Stac. Con clasificación B-s-1,d0 reacción al fuego
según norma UNE-EN-13501-1+A1.
Materiales
3 % Costes indirectos

131,86
3,96
135,82

69

m² de Encimera realizada con panel composite (dos láminas de aluminio de e=0,5 mm cada una
y núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo STACBOND, CORTIZO o equivalente, de 4 mm
de espesor total, acabado lacado PVDF Kynar 500 (70/30) de 25/35, color estándar a elegir,
troquelado, fresado y corte, colocado sobre muebles de cocina, con estructura auxiliar y remates
en silicona. Totalmente instalado según DIT 553A/12 de Stac. Con clasificación B-s-1,d0 reacción
al fuego según norma UNE-EN-13501-1+A1.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

131,86
3,96
135,82
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70

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud. de Punto de luz formado por:
-Ud. Luminaria de alumbrado exterior vial modelo ELIUM 64LED 136W 4000K T3 CI ADVANCE de
BENITO URBAN, Ref. ILLI06443120 con carcasa formada por dos piezas de fundición inyectada
de aluminio a alta presión pintadas en color gris microtexturado, con posibilidad de inclinación de
0º, 5º, 10º y 15º, cierre de vidrio templado plano, sellado al reflector con silicona. El grado de
protección del conjunto será como mínimo IP 66, con IK 09. Incorpora regulación Advance para
agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble nivel temporizado de 5 escalones. Protección
térmica en el módulo y en el equipo electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la
vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h*
B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000h*. Totalmente instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con fusibles incluidos. Marca CLAVED ref. 1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½ mm².(H05VV-F).Según normas UNE 21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m. de altura útil, de una sola pieza, recta,
troncocónica, con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.), con velo
superficial del mismo material, serie SEGURA modelo SE1200PLA de Adhorna , según UNE-EN
40-7, UNE-EN 12767, de 18 mm por metro de conicidad, 78 mm de diámetro en punta, con
acople a luminaria para luminaria, acabado superficial liso y pigmentadas en la masa, color a
elegir por la propiedad. Pernos incluidos.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

50,08
1.748,53
53,96
1.852,57

71

Ud. de Punto de luz formado por:
-Cinco luminarias de alumbrado exterior para rotonda vial modelo ELIUM PROYECTOR 64LED
136W 4000K T3 CI ADVANCE, Ref. ILLI0644312 con carcasa formada por dos piezas de fundición
inyectada de aluminio a alta presión pintadas en color gris microtexturado, con posibilidad de
inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º, cierre de vidrio templado plano, sellado al reflector con silicona. El
grado de protección del conjunto será como mínimo IP 66, con IK 09. Incorpora regulación
Advance para agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble nivel temporizado de 5 escalones.
Protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo
largo de la vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10KV. Vida útil B-flex
100.000h* B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000h*. Totalmente instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con fusibles incluidos. Marca CLAVED ref. 1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½ mm².(H05VV-F).Según normas UNE 21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m. de altura útil, de una sola pieza, recta,
troncocónica, con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.), con velo
superficial del mismo material, serie SEGURA modelo SE1200PLA de Adhorna , según UNE-EN
40-7, UNE-EN 12767, de 18 mm por metro de conicidad, 78 mm de diámetro en punta, con
acople a luminaria para luminaria, acabado superficial liso y pigmentadas en la masa, color a
elegir por la propiedad. Pernos incluidos.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

50,08
3.944,56
119,84
4.114,48

72

m² de Tabique 100/70 e400, PLACO HYDRO o equivalente, hidrófugo, formado por una placa
placomarina de yeso laminado aditivado con silicona, PPM BA15 de 15 mm de espesor,
atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de
canales horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total
del tabique terminado de 100 mm, altura máxima 3,60 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,7
dBA, resistencia al fuego EI-45, incluso aislamiento con lana mineral 60 mm, tratamiento de juntas,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo
para imprimar, pintar o decorar.
Mano de obra
Materiales
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,88
30,12

73

ML de Canal imbornal de 408x910 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón HA25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm.,incluso rejilla articulada Barcino
de la marca EJ (antigua Casa Norinco) o similar, de dimensiones 1.030x528 mm. Colocado y
terminado según plano de detalle.
Mano de obra

73,67

Maquinaria

12,13

Materiales

508,75

3 % Costes indirectos

17,84
612,39

74

m² de Impermeabilización invertida no adherida al soporte destinada a ser protegida, para
cubierta no transitable, sistema TEXSA o equivalente, formada por: capa separadora de geotextil
no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N
tipo TEXXAM 1000 con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado
por la lámina de PVC FLAGON SV de 1,2 mm de espesor, armada con velo de fibra de vidrio,
resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección
formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820
N tipo ROOFTEX 300, con solapes de 10 cm como mínimo, aislamiento térmico de poliestireno
extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm² y de espesor 50 mm TOPOX XPS SL, capa
separadora de geotextil no-tejido termosoldado a base de polipropileno 100%, resistencia a la
perforación de 1500 N tipo TEXXAM 1000. Acabado con canto rodado. Incluso suministro y
colocación de gárgola. Instalación bajo Norma UNE 104416.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,44
14,94
0,58
19,96

75

m² de Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa Emulcym o
equivalente, aplicado en dos manos con una cuantía de 2 kg/m² y protección de la misma con
lámina de polietileno de alta densidad con secciones troncocónicas, Dranotex de Würth o
equivalente, fijada al paramento por medios mecánicos i/ solapes.
Mano de obra

1,40

Materiales

8,11

3 % Costes indirectos

0,29
9,80

76

m² de Impermeabilización de jardineras con emulsión bituminosa modificada con caucho, Emufal
TE de Texsa o equivalente, aplicado a rodillo, a base de imprimación y tres capas, con un
rendimiento de 1,5 kg/m².
Mano de obra

3,95

Materiales

2,54

3 % Costes indirectos

0,19
6,68

77

Ml. de Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de 12/20 kV., de 3x1x150 mm²,
incluso enhebrado en canalización, conexionado y pequeño material, totalmente montado e
instalado.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

2,78
36,78
1,19
40,75

78

Ud. de Juego de tres conectores enchufables roscados de 400 A. para las funciones de línea de
compacto RM6, instaladas.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

14,25
117,09
3,94
135,28

79

Ud. de Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 kV.de 95 a 240 mm², con funda retráctil
en frio de 3M, incluso conexión a toma de tierra, instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

14,23
253,97
8,05
276,25

80

Ml. de Recanalización de circuito M.T., consistente en retirada de conductores de circuito trifásico
de media tensión, aislados en instalación subterránea, revisión del estado de los mismos, y
tendido por otra canalización subterránea, incluso parte proporcional de desconexión y retirada a
almacén o vertedero de elementos sobrantes.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

12,52
0,38
12,90

81

m² de Atezado de picón de 10 cm de espesor para colocación de pavimentos.
Mano de obra

3,43

Materiales

0,85

3 % Costes indirectos

0,13
4,41

82

m² de Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm,
incluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción
revestimiento final del suelo. Totalmente colocado.
Mano de obra

1,84

Materiales

2,90

3 % Costes indirectos

0,14
4,88

83

m² de Revestimiento de paramentos verticales interiores (fijación oculta, sistema encolado)
realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos a
elegir,tipo Stacbond, CORTIZO o equivalente, fijados mediante adhesivo Sikatack Panel sobre
rastrelado de madera de riga imprimada de 70x30 mm, totalmente acabado y colocado.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

Materiales
3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

123,17
3,70
126,87

84

ML de Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm, para agua fría,s/UNE 53415-2, sujeta
mediante abrazaderas,incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3), manguito pasamuros
en pasos de paredes de fábrica y pequeño material. Instalada y probada.
Mano de obra

3,87

Materiales

3,50

3 % Costes indirectos

0,22
7,59

85

ML de Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm, para agua caliente, s/UNE 53415-2,
sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla aislante, incluso p.p. de piezas especiales
s/UNE 53415-3, manguito pasamuros en pasos de paredes de fábrica y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalada y probada.
Mano de obra

4,84

Materiales

5,96

3 % Costes indirectos

0,32
11,12

86

UD de Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., UNE-EN ISO 15876, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4
y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado.
Mano de obra

12,62

Maquinaria

0,33

Materiales

7,98

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,63
21,60

87

UD de Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., clase 2, PN 10, UNE-EN
ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.
Instalado y probado.
Mano de obra

12,62

Maquinaria

0,33

Materiales

12,31

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,76
26,06

88

UD de Punto de agua fría PB Terrain, de Ø 25 mm, en interior de vivienda con tubería de
polibutileno s/UNE 53415-2, incluso p.p. de piezas especiales s/UNE 53415-3 y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

13,12

Maquinaria

0,33

Materiales

11,30

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,74
25,53

89

UD de Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., clase 2, PN 10, UNE-EN
ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.
Instalado y probado.
Mano de obra

13,12

Maquinaria

0,33

Materiales

15,85

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,88
30,22

90

UD de Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en derivación a
cuartos húmedos ó vivienda, incluso embellecedor. Instalada.
Mano de obra

3,98

Materiales

7,47

3 % Costes indirectos

0,34
11,79

91

UD de Arkablock para alojar contador de agua compuesto por armario estanco para empotrar de
chapa de acero galvanizado de 2mm. de espesor y de 1300x600x500 mm., con anagrama de
agua en la puerta, equipado con mirilla de 200x200 mm. y cerradura homologada, incluso p.p. de
recibido de caja, realización de taladros para paso de tuberías, recibido de las mismas, pequeño
material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y listo para conexión del contador.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

48,12
0,67
279,00

Medios auxiliares

0,30

3 % Costes indirectos

9,84
337,93

92

M de Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1,
Terrain, de D 32 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero
de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.
Mano de obra

5,24

Maquinaria

0,03

Materiales

1,55
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,20
7,02

93

ML de Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC Terrain, autoextigible B-s1,d0,
s/ UNE-EN 13501-1, clase B, s/UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, clasificación reacción al fuego Bs1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero
de cemento y arena.Instalado hasta bote sifónico, bajante o colector. Insonorizado.
Mano de obra

7,84

Maquinaria

0,04

Materiales

4,80

3 % Costes indirectos

0,38
13,06

94

ML de Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC Terrain, D 50 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Según C.T.E. DB HS-5. Instalado hasta bote sifónico o
bajante. Insonorizado.
Mano de obra

7,68

Maquinaria

0,03

Materiales

5,71

3 % Costes indirectos

0,40
13,82

95

UD de Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red colgada,
incluso acoples a tuberías de desagües, piezas especiales y tubería de desembarque de 50 mm
Instalado, incluso ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

7,74
17,80
0,77
26,31

96

UD de Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y
rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería.
Mano de obra

19,84

Maquinaria

0,02

Materiales

9,79

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

0,89
30,55

97

ml de Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, de altura 160-280
mm. y anchura 160 mm., con rejilla enclavada de fundición dúctil clase C-250, incluso tornillos,
bastidores de acero, p.p. de tapa de inicio y final, Hauraton Faserfix super 100 KS. Colocada y
probada, incluso excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón.
Mano de obra
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

Materiales
3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

61,86
2,15
73,77

98

UD de Manguetón PVC Terrain D 110 mm., con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra

16,58

Maquinaria

0,07

Materiales

9,93

3 % Costes indirectos

0,80
27,38

99

ud de Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado, modelo Atlas GALA o
equivalente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o
equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

58,15
0,02
125,82

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

5,52
189,52

100

ud de Plato ducha de fibra p/personas con movilidad reducida, de 80x80 cm, CAPIMORA o
equivalente, color blanco, incluso válvula de desagüe sifónica extraplana con embellecedor,
recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

45,05
0,02
190,25

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

7,06
242,39

101

ud de Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Smart GALA o equivalente, color blanco 55
cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón,
con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.
Mano de obra

20,16

Materiales

98,01

3 % Costes indirectos

3,55
121,72

102

ud de Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida,
CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, válvula de desagüe,
flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo
p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

30,24
216,02
7,39
253,65

103

Ud. de Hidrante de columna húmeda con dos bocas de salida de D=70 mm, formado por cuerpo
de hierro fundido, 2 válvulas D=70 mm de compuerta PN-16 con racores de acople rápido
modelo Barcelona, cadena y tapone.Incluso de válvulas de mariposa de corte antes y después
del hidrante. Totalmente instalada y probada.
Mano de obra
Materiales

92,53
998,94

Medios auxiliares

32,74

3 % Costes indirectos

33,73
1.157,94

104

ud de Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo
de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra

20,16

Materiales

79,88

3 % Costes indirectos

3,00
103,04

105

ud de Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de 71,5x36x48 cm, con cisterna de
tanque bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de
evacuación, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de escuadra, incluso sellado con
silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

20,16
276,13
8,89
305,18

106

ud de Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso
válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

20,16
165,21
5,56
190,93

107

ud de Asidero 50x50 cm con ángulo de 90º, Ø 30 mm, para personas de movildad reducida,
sistema antideslizante, acero inoxidable AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación.
Mano de obra
Materiales
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1,68
57,68

108

Ml. de Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, TUPLEN o similar, de
D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales de latón y nivelación del tubo. Instalada y probada.
Mano de obra
Materiales

5,56
18,01

Medios auxiliares

0,71

3 % Costes indirectos

0,73
25,01

109

Ud. de Suministro e instalación de contador homologado de agua fría de 1/2" en armario, incluso
p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas
especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra

15,26

Materiales

58,99

3 % Costes indirectos

2,23
76,48

110

m² de Puerta de baño formada por hoja prefabricada de dimensiones 2,1x0,8m forrada a dos
caras con tablero de alta densidad Trespa Meteon Satin o equivalente, color a elegir, con bastidor
interior perimetral de madera de morera y relleno con placa rígida de espuma de poliestireno
extrusionado Wallmate o equivalente, incluso cerco y tapajuntas de morera y herrajes de colgar y
seguridad de acero inoxidable, ajuste y colocación.
Materiales
3 % Costes indirectos

275,31
8,26
283,57

111

ud de Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio, anodizado color plata
acabado grata, de 0,30x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNEEN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de
espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.
Materiales
3 % Costes indirectos

137,45
4,12
141,57
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Nº

112

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

ud de Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio, anodizado color plata
acabado grata, de 0,60x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNEEN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de
espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.
Materiales
3 % Costes indirectos

228,12
6,84
234,96

113

ud de Puerta metálica de entrada a sala de control, de una hoja abatible, mod. Compact de
Andreu o equivalente, de medida nominal 960x2100 mm (ext. marco) y 52 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensambladas
entre sí, con simple embutición en relieve a 1 cara, lacadas en color a elegir, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 3 bisagras de acero latonado
regulables en sus tres ejes y con embellecedores de nylon y dos bulones antipalanca, con marco
de acero galvanizado tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijación a obra y con
burlete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a tres puntos laterales,
con escudo y manivela con llave en el interior y roseta con llave de seguridad antitaladro por el
exterior, incluso ajuste y colocación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

26,81
263,72
8,72
299,25

114

m² de Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS
o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco mate.
Mano de obra

1,61

Materiales

1,18

3 % Costes indirectos

0,08
2,87

115

m² de Pintura de pavimento sobre hormigón..., de resina epoxi Palverol o equivalente, color a
elegir, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación del
soporte.
Mano de obra

1,45

Materiales

6,03

3 % Costes indirectos

0,22
7,70

116

ud de Suministro y plantación de Lavanda stoecha M17, en contenedor de 4 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mano de obra
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Materiales

1,59

3 % Costes indirectos

0,12
4,20

117

m de Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o
equivalente, de D=63 mm, en red de abastecimiento, colocada en zanja aperturada para ello.
incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales. Instalada y probada.
Mano de obra

6,96

Materiales

8,56

3 % Costes indirectos

0,47
15,99

118

m de Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o
equivalente, de D=32 mm, en red de abastecimiento, colocada en zanja aperturada para ello.
incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales. Instalada y probada.
Mano de obra

6,96

Materiales

2,24

3 % Costes indirectos

0,28
9,48

119

ud de Arqueta de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, constituída por
paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, de 195 x 195 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Mano de obra

11,93

Maquinaria

0,36

Materiales

26,14

3 % Costes indirectos

1,15
39,58

120

m de Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-4 atm, Tuplen o similar, de D=32 mm, en
red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales en polietileno
electrosoldado, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior
relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero.
Instalada y probada.
Mano de obra

0,57

Materiales

3,27

3 % Costes indirectos

0,12
3,96

121

m de Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, TUPLEN, para microirrigación (riego
por goteo), incluso acople de goteros autocompensantes PCJ CNL de 4 l/h según marco de
plantación.
Mano de obra

0,31

Materiales

1,09

3 % Costes indirectos

0,04
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)
1,44

122

ud de Tragadero lateral con registro para recogida de aguas pluviales, constituído por marco y
tapa, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 800x830 mm y arqueta con paredes y solera
de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo,
s/ordenanzas municipales.
Mano de obra

69,39

Maquinaria

14,88

Materiales

195,74

Medios auxiliares

0,35

3 % Costes indirectos

8,41
288,77

123

Ud. de Cierre hidraúlico con válvula anti-retorno JIMTEN S220, de diámetro 200 mm., color teja
con junta labiada, incluso p.p. de tubería, accesorios, pequeño material. Instalado y conectado a
red de acometida.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

13,32
264,05
8,32
285,69

124

m² de Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura tipo AC 16 surf D (antiguo D-12)de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra
artificial de e=30 cm, extendido y compactado.
Mano de obra

2,24

Maquinaria

2,03

Materiales

21,45

3 % Costes indirectos

0,77
26,49

125

m² de Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.
Mano de obra

0,22

Maquinaria

0,10

Materiales

0,57

3 % Costes indirectos

0,03
0,92

126

m² de Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en
obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³
Mano de obra

0,39

Maquinaria

0,73
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Materiales

7,48

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

0,26
8,87

127

m² de Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y
arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, sub-base de
relleno, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.
Mano de obra

17,64

Maquinaria

0,20

Materiales

16,94

Por redondeo

-0,01

3 % Costes indirectos

1,04
35,81

128

m² de Realización de acera con asfalto 5-A de 5cm, incluso relleno y compactado de sub-base
con un espesor de 10 cm, totalmente acabado, incluido imprimación.
Mano de obra

0,34

Maquinaria

0,34

Materiales

13,60

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

0,43
14,72

129

m de Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento
1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.
Mano de obra

11,36

Maquinaria

0,13

Materiales

10,83

Por redondeo

0,01

3 % Costes indirectos

0,67
23,00

130

m³ de Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.
Mano de obra

1,49

Maquinaria

5,73

Materiales

12,78

3 % Costes indirectos

0,60
20,60

131

m² de Suministro y colocación de pedraplén a modo de dique, totalmente terminado. Incluso
apeo de material y transporte dentro de obra.
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Mano de obra

21,08

Maquinaria

59,23

Materiales

7,10

3 % Costes indirectos

2,62
90,03

132

m² de Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido, extendido por
medios mecánicos y perfilado a mano.
Mano de obra

1,08

Maquinaria

0,47

Materiales

0,85

3 % Costes indirectos

0,07
2,47

133

m² de Suministro y colocación de malla incluso anclajes, totalmente terminada su colocación.
Mano de obra

1,22

Materiales

1,26

3 % Costes indirectos

0,07
2,55

134

ud de Suministro y plantación de Chamaeops cerifera M35, en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

8,34
91,66
3,00
103,00

135

ud de Suministro y plantación de Copernicia Alba M35, en contenedor de 17 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

8,34
91,66
3,00
103,00

136

ud de Suministro y plantación de Birsmarckia nobilis de diametro 60 cm, en contenedor de 17 l,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

15,27
184,73
6,00
206,00
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Nº

137

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

ud de Suministro y plantación de palmera Roystonea regia (palmera real cubana), de h=4.5-5 m,
altura tronco anillado = 3m, incluso suministro en contenedor de 120 l, excavación manual de
hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mano de obra

25,04

Maquinaria

24,05

Materiales
3 % Costes indirectos

1.038,35
32,62
1.120,06

138

ud de Suministro y plantación de Pandanus, de h=2 m, en contenedor de 70 l, incluso excavación
manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mano de obra

27,82

Maquinaria

16,24

Materiales

732,65

3 % Costes indirectos

23,30
800,01

139

ud de Suministro y plantación de Echinocactus grusonni M15 y 12 cm de radio, en contenedor de
4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,69
26,38
0,93
32,00

140

ud de Suministro y plantación de Leucophyllum frutescens M17, en contenedor de 4 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,78
12,75
0,47
16,00

141

ud de Suministro y plantación de Carissa macrocarpa M17, en contenedor de 4 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,78
12,75
0,47
16,00

142

m de Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

0,35

Maquinaria

0,17

Materiales

0,68
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Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,04
1,24

143

m de Señalización horizontal con raya blanca o amarilla discontínua de 0,15 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

0,44

Maquinaria

0,17

Materiales

0,68

3 % Costes indirectos

0,04
1,33

144

m de Señalización horizontal para paso de peatones con raya blanca de 0,40 m de ancho,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

2,89

Maquinaria

0,43

Materiales

1,63

3 % Costes indirectos

0,15
5,10

145

m de Señalización horizontal para banda transversal continua con raya blanca de 0,40 m de
ancho, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

2,89

Maquinaria

0,43

Materiales

1,63

3 % Costes indirectos

0,15
5,10

146

m de Señalización horizontal para banda transversal discontinua con raya blanca de 0,40 m de
ancho, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

2,33

Maquinaria

0,43

Materiales

1,19

3 % Costes indirectos

0,12
4,07

147

m² de Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

7,69

Maquinaria

0,97

Materiales

4,60

3 % Costes indirectos

0,40
13,66
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148

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

ud de Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco, antideslizante,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

3,49

Maquinaria

1,04

Materiales

4,67

3 % Costes indirectos

0,28
9,48

149

ud de Señalización horizontal con flecha urbana, girar-simple, pintada en blanco, antideslizante,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

2,84

Maquinaria

1,04

Materiales

5,93

3 % Costes indirectos

0,29
10,10

150

ud de Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco, antideslizante,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

1,41

Maquinaria

0,92

Materiales

8,87

3 % Costes indirectos

0,34
11,54

151

ud de Señalización horizontal LIMITACIÓN VELOCIDAD de 1,60 m de altura, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

4,57

Maquinaria

1,15

Materiales

7,40

3 % Costes indirectos

0,39
13,51

152

ud de Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en
blanco, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Mano de obra

6,66

Maquinaria

1,22

Materiales

5,85

3 % Costes indirectos

0,41
14,14

153

ud de Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro,
según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
Mano de obra
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Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Maquinaria

1,97

Materiales

61,77

3 % Costes indirectos

2,03
69,53

154

ud de Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de
lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
Mano de obra

3,76

Maquinaria

1,97

Materiales

54,91

3 % Costes indirectos

1,82
62,46

155

m² de Borrado de marcas viales con pintura negra no reflexiva, aplicada a mano o con máquina
pintabanda.
Mano de obra

4,72

Maquinaria

1,12

Materiales

1,44

Medios auxiliares

0,22

3 % Costes indirectos

0,23
7,73

156

ud de Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de
profundidad, Gewiss o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte
superior y tapa de polipropileno reforzado de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación,
relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.
Mano de obra

14,26

Maquinaria

4,33

Materiales

33,30

3 % Costes indirectos

1,56
53,45

157

Ml de Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8m, instalada
con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, incluso excavación, relleno y
p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4.
Mano de obra

1,99

Materiales

1,22

3 % Costes indirectos

0,10
3,31

158

Ud de Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25 cm, realizada con bloque hueco de
hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de acero cobreado de 14mm.
de diametro, 2mts., seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición de carbón y sal.
Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería. s/NTE IEP-6.
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Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

28,24

Maquinaria

0,05

Materiales

10,22

Medios auxiliares

0,06

3 % Costes indirectos

1,16
39,73

159

Ud de Toma Schuko 16A. con toma de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo completo
Legrand Plexo, color blanco, incluso p.p. de entubado de tubo de acero 25mm, cableado con
cable cobre libre de halógenos, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, según UNE 211002, tensión de aislamiento nominal 750 V, de 2x2,5mm²+T y pequeño
material. Instalado, incluso cajas de registro en acero.
Mano de obra

14,89

Maquinaria

0,01

Materiales

20,08

Medios auxiliares

1,18

3 % Costes indirectos

1,08
37,24

160

Ud de Puesto de trabajo en superficie Marca Simon Cima 500. Formada por 4 Toma Schuko 16A (
2 tomas blancas corriente + 2 tomas rojas corriente limpia) . con toma de tierra lateral, en
superficie, placa y mecanismo completo Simon Cima 500, color blanco, incluso p.p. de entubado
de tubo de acero 25mm, cableado con cable cobre libre de halógenos, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 211002, tensión de
aislamiento nominal 750 V, de 2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso cajas de
registro en acero.
Mano de obra

14,89

Maquinaria

0,01

Materiales

71,51

Medios auxiliares

0,13

3 % Costes indirectos

2,60
89,14

161

Ud de Puesto de trabajo en superficie Marca Simon Cima 500. Formada por 4 Toma RJ45 . con
toma de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo completo Simon Cima 500, color blanco,
incluso p.p. de entubado de tubo de acero 25mm, cableado con Cable de datos 4 pares UTP Cat.
6., no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 211002,
tensión de aislamiento nominal 750 V, de 2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso
cajas de registro en acero.
Mano de obra
Maquinaria

0,01

Materiales

67,17

Medios auxiliares

0,13

3 % Costes indirectos

2,47
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)
84,67

162

Ud. de Punto de red equipotencial en techo o pared, instalación empotrada o grapada
mediantetubo PVC libre de halógenos (FLH) de ø 20 s/UNE 50086 y cable ES07Z1-K de 1x2,5
mm² (con indicativo de tierra, verde-amarillo), según norma UNE 211002-2000, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluso p.p. de línea hasta caja de registro
de red equipotencial. Totalmente instalado.
Mano de obra

4,79

Materiales

1,96

Medios auxiliares

0,07

3 % Costes indirectos

0,20
7,02

163

ud de Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
Materiales

2,82

3 % Costes indirectos

0,08
2,90

164

ud de Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa
vigente.
Materiales

9,10

3 % Costes indirectos

0,27
9,37

165

ud de Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
Materiales

2,89

3 % Costes indirectos

0,09
2,98

166

ud de Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Materiales
3 % Costes indirectos

10,58
0,32
10,90

167

ud de Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
Materiales
3 % Costes indirectos

24,05
0,72
24,77

168

ud de Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.
Materiales

1,48

3 % Costes indirectos

0,04
1,52
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Importe
Nº

169

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

ud de Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.
Materiales

3,25

3 % Costes indirectos

0,10
3,35

170

ud de Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE
s/normativa vigente.
Materiales
3 % Costes indirectos

25,24
0,76
26,00

171

ud de Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.
Materiales

5,82

3 % Costes indirectos

0,17
5,99

172

ud de Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
Materiales

6,34

3 % Costes indirectos

0,19
6,53

173

ud de Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.
Materiales
3 % Costes indirectos

58,90
1,77
60,67

174

ud de Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
Materiales
3 % Costes indirectos

30,16
0,90
31,06

175

ud de Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa
vigente.
Materiales
3 % Costes indirectos

20,30
0,61
20,91

176

m de Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con paneles de acero
galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes
del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación,
totalmente montada.
Mano de obra

7,37

Maquinaria

0,02
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Materiales

28,30

Por redondeo

-0,01

3 % Costes indirectos

1,07
36,75

177

ud de Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento
de obras y paso de personas, Angio o similar, incluso accesorios de fijación a valla, recibido y
colocación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

28,80
143,51
5,17
177,48

178

ud de Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para
cerramiento de obras y paso de camiones, Angio o similar, incluso accesorios de fijación a valla,
recibido y colocación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

43,07
467,46
15,32
525,85

179

ud de Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.
Mano de obra

1,28

Materiales

4,26

3 % Costes indirectos

0,17
5,71

180

ud de Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.
Mano de obra

2,80

Materiales

4,33

3 % Costes indirectos

0,21
7,34

181

ud de Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.
Mano de obra

0,68

Materiales

2,49

3 % Costes indirectos

0,10
3,27

182

m de Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.
Mano de obra
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Materiales

0,10

3 % Costes indirectos

0,02
0,81

183

ud de Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.
Mano de obra

0,65

Materiales

9,90

3 % Costes indirectos

0,32
10,87

184

ud de Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,65
25,41
0,78
26,84

185

ud de Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Materiales

6,18

3 % Costes indirectos

0,19
6,37

186

ud de Caseta prefabricada para oficina de obra y comedor, de 4,10 x 2,22 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles
sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 1 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud
de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con
dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
Materiales
3 % Costes indirectos

1.699,18
50,98
1.750,16

187

ud de Caseta prefabricada para aseo de obra, de 2,35 x 2,20 x 2,40 m. con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventanas
de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de perfilería
soldada de apertura exterior con cerradura, 1ud de lavabo, 1ud de ducha y 1ud de placa turca.
Materiales
3 % Costes indirectos

1.112,06
33,36
1.145,42

188

ud de Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)
234,18

189

ud de Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo según ordenanzas.
Materiales
3 % Costes indirectos

51,50
1,55
53,05

190

ud de Reconocimiento medico trabajador
Materiales
3 % Costes indirectos

25,87
0,78
26,65

191

ud de Costo formacion trabajador en materia de prevención
Materiales
3 % Costes indirectos

62,03
1,86
63,89

192

ud de Costo mensual comites de seguridad
Materiales
3 % Costes indirectos

124,08
3,72
127,80

193

h de Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y
mantenimiento de protecciones.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

26,19
0,79
26,98

194

m de Enhebrado de cable telefónico para acometida interior, Fagor o equivalente, formado por 2
pares trenzados de conductores de cobre de calibre 0,5 mm, aislados con una capa continua de
plástico coloreada según código de colores y a su vez protegidos por una funda PVC
antihumedad, mod. CAB 02 (Ref. 82522), incluso conexionado, testeado e identificado según
reglamento ICT.
Mano de obra

3,03

Materiales

0,24

3 % Costes indirectos

0,10
3,37

195

Ud de Desmontaje de punto de teléfono en actual sala de control e instalación del mismo en
nueva sala de control de accesos. Incluso conexiones, testeo y ayudas de albañilería.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

161,24
4,84
166,08
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Nº

196

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² de Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip de 10 mm, ( 2 vidrios de 5 mm ),
con luna coloreada Parsol, gris, bronce o verde a elegir, más cámara de aislamiento de 12 mm y
vidrio interno Planilux 4mm. Totalmente colocado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

6,22
43,89
1,50
51,61

197

m³ de Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
Mano de obra

6,76

3 % Costes indirectos

0,20
6,96

198

ud de Instalación de punto limpio en obra, incluye 6 contenedores (1370x1060xh.1320 mm) para
separación de residuos generados en obra(metal color gris, madera color marron, plasticos color
amarillo, papel y carton color azul, basura organica color verde, residuos peligrosos color rojo),
etiquetado, así como protecciones para evitar derrames y contaminación del suelo
Mano de obra

6,82

Maquinaria

1,11

Materiales
3 % Costes indirectos

887,54
26,86
922,33

199

m³ de Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
Maquinaria

8,94

3 % Costes indirectos

0,27
9,21

200

t de Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales

2,30

3 % Costes indirectos

0,07
2,37

201

t de Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con
código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales

2,50

3 % Costes indirectos

0,08
2,58
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Nº

202

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

t de Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código 170904 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales

8,50

3 % Costes indirectos

0,26
8,76

203

t de Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla
(tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales

5,71

3 % Costes indirectos

0,17
5,88

204

t de Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 170202 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales
3 % Costes indirectos

252,00
7,56
259,56

205

t de Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales
3 % Costes indirectos

252,01
7,56
259,57

206

t de Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales
3 % Costes indirectos

252,01
7,56
259,57

207

t de Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales
3 % Costes indirectos

233,00
6,99
239,99
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208

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

t de Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales

0,01
0,01

209

t de Entrega de otros residuos de contrucción y demolición (incluidos los residuos mezclados)
que contienen sustancias peligrosas, (tasa vertido), con código 170903 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.
Materiales
3 % Costes indirectos

405,01
12,15
417,16

210

ud de Luminaria Philips de superficie Truline Led de 25,5 W
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

7,06
253,58
7,82
268,46

211

ud de Luminaria Philips de superficie Coreline Led 24W
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

7,06
41,30
1,45
49,81

212

h de Señaleros durante ejecución de obra
Mano de obra
3 % Costes indirectos

26,52
0,80
27,32

213

m de Recuperación de fibra óptica de 12 hilos y de 6 hilos de canalización existente para posterior
uso, incluso desconexión y acopio en obra.
Mano de obra

1,96

3 % Costes indirectos

0,06
2,02

214

m de Enhebrado de fibra óptica en nueva canalización o canalización existente, incluido
soldaduras de la fibra óptica, conexión y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y con
certificación final.
Mano de obra

8,11

3 % Costes indirectos

0,24
8,35
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215

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud de Recuperación de cable de par trensado perteneciente a cable Wifi, desmontaje de mastil
en cubierta y recogida de punto de acceso, para posterior colocación. Incluso la desconexión de
todos los elementos.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

161,24
4,84
166,08

216

Ud de Instalación de punto de acceso Wifi, colocación en cubierta de mastil incluido dado de
hormigón (0.5x 0.5 x 0.3 m) apoyado sobre grava. y colocación de nuevo punto de acceso,
incluso el enebrado, y conexionado del punto de enlace (cubierta) al RAC y ayudas de albañilería.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

322,49
9,67
332,16

217

m de Recogida de cable de megafonía de 100V en canalización existente, incluso la desconexión
del mismo.
Mano de obra

2,00

3 % Costes indirectos

0,06
2,06

218

m de Enhebrado de cable de megafonía de 100V en canalización existente, incluso la conexión
del mismo, totalmente instalado con las ayudas de albañilería necesarias.
Mano de obra

6,04

3 % Costes indirectos

0,18
6,22

219

Ud de Desmontaje de megafonía en sala de control actual e instalación de la misma en nueva
sala de control de accesos. Totalmente conectada, testeada y en funcionamiento.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

161,24
4,84
166,08

220

Ud de Recuperación de equipo de radio de onda corta de control de acceso actual, desmontaje
de antena en cubierta, incluso deconexion de elementos y ayudas de albañilería.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

161,24
4,84
166,08

221

Ud de Instalación de equipo de radio de onda corta en nueva sala de control, colocación de
antena en cubierta y enhebrado de cable hasta el RAC. Incluso conexión de todo el equipo, testeo
y en funcionamiento.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

322,49
9,67
332,16

222

m de Alimentación de grupo de bomba de depuradora, con nueva línea de cableado de 5x6mm,
incluso conexión, testeo y en funcionamiento.
Mano de obra
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Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Materiales

3,77

3 % Costes indirectos

0,23
8,03

223

m de Retirada de línea de alimentación de control de entrada, incluso desconexión.
Mano de obra

3,32

3 % Costes indirectos

0,10
3,42

224

Ud de Retirada de todo tipo de equipos electrónicos, incluso desmontaje y desconexión y
recolocación en nueva sala de control de accesos.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

776,86
23,31
800,17

225

Ud de Lector de control de paso Marca Faac Modelo ParQube, compuesto por:
• Lector de proximidad integrado.
• Pre-instalación secundario de interfonia, altavoz, boton con "i".
• Detector Magnético de Vehículos
• Carcasa preparada para exterior
• Pie soporte para anclaje a suelo.
• Puerta de acceso delantera con cerradura.
• Extructura en Aluminio.
• Puertas de aluminio pintado RAL7021
• Laminas frontal y trasera pintado RAL9003
• Pantalla LCD retroiluminada de 4x20 caracteres
• Calefactor / Ventilador controlador mediante termostato.
• Placa electrónica de control
Características:
• Comunicación IP con unidad central
• Entrada libre para lector externo.
• Sistema antipassback integrado
• Dimensiones Ancho300 Profundidad170 Alto540 mm
• Alimentación: 230-115 VAC/50Hz
• Min-Max potencia absorbida: 60-260 W
• Peso: 11 kg
• Temperatura: -20°C/+50°C
• Standards: CE, ISO9001
Completamente instalado y funcionando.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

55,64
3.452,05
105,23
3.612,92

226

Ud de Mampara de ducha cuadrada de apertura corredera para plato de 80 x 80 cm. Con cristal
serigrafiado y perfil cromado. Medidas: 80 x 180 x 80 cm (ancho x alto x fondo)
Materiales
3 % Costes indirectos

129,69
3,89
133,58
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227

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud de Barrera de uso intensivo Marca Faac Modelo 680
Funcionamento:
• Regulación de paso de vehículos de acceso.
• Tiempos de maniobra: - 2 Seg.
• Maniobras por día: 1.000 por día.
Características:
• Carcasa color RAL 7021
• Puerta acceso Electronica RAL 9003
• Armario de acero galvanizado para exterior
• Anticorrosivo zinc epoxi de 100mic.
• dimensiones 1.100x469x279mm;
• Motor Hidraulico con pistones
• Ciclo de trabajo de 100%
• Alimentación 230 Vac 50-60 Hz
• Electrónica de control E680.
• Freno patentado.
• Anclaje
Incluye:
kit de asta barrera 3,3 m fijación, amarre y mueble RAL 906 y cordón luminoso.
Semáforo intermitente integrado.
Incluyendo accesosrios de instalación y ayudas de albañilería.
Completamente instalado y funcionando.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

13,92
1.860,03
56,22
1.930,17

228

Ud de SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL JANUS:
• Interfaz grafica altamente intuitiva y de fácil aprendizaje.
• Gestión centralizada de varios aparcamientos.
• Procesos de gestión rápidos y lógicos tiempos de ejecución muy cortos.
• Plataforma Webserver de control.
• Posibilidad de gestión mediante movil o tablet.
• Intefonia totalmente integrada en JANUS, incluye microfono y altavoz.
• Posibilidad cctv totalmente integrado en JANUS, para visualizar.
• Sistema VMS de publicidad dinámica.
• Gestión de tarifas, abonados, vales de descuento, tarjetas recagables.
• Productos de gestión a medida en horas, días, semanas o meses.
• Identificación del operador por usuario y contraseña, gestión de niveles.
• Gestión de turnos e informes de control de operadores.
Completamente instalado y funcionando.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

13,92
5.436,08
163,50
5.613,50

229

Ud de Sistema de interfonía IP:
Especial para ambientes ruidosos.
Manos libres Full Duplex.
Completamente instalado y funcionando
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

13,92
312,50
9,79
336,21
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Nº

230

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud de Cámara de CCTV Marca Samsung Modelo SON-L6083R.
Totalmente integrada en Janus
Visionado de operativa en streaming.
Totalmente instalada y funcionando.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

13,92
626,68
19,22
659,82

231

Ud de Central de interfonía IP. (Prost SIP)
Terminal IP ( Prost SIP)
• Comunicación con equipos de pista.
• Funcion de desvío de llamada.
• Funcion de restricción de números salientes.
• Funcion de comandos de actuación en barreras.
• Configuración mediante WebServer.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

34,18
745,34
23,39
802,91

232

Ud de Montaje y conexionado de equipos, de forma contínua.
Configuración del sistema, pruebas y puesta en marcha.
Curso de formación al personal técnico y de explotación.
Realización de lazo de inducción magnética.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

2.540,04
76,20
2.616,24

233

Ud de Caja manual ( Fee computer) Marca Facc Modelo ParQube
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

34,18
4.854,74
146,67
5.035,59

234

Ud de Recuperación y reubicación y/o ajuste y revisión de materiales instalados provisionalmente
por afección de abastecimiento de parcela A1:
Brida Unión Esfuerzos Cortantes HAWLE
Brida Copa Express DN-22 mm
Te 3 bridas 200x200 mm
Válvula mariposa AVK brida corta PN-16 200 mm
Junta plana flex 200mm
Brida roscada de 200-2"
Codo Mang-R Macho G-99 D 63 x 2"
Codo Mang-R Macho G-94 D 63
Tornillo Hexagonal 22x100
Totalmente instalados, comprobados y funcionando.
Mano de obra
3 % Costes indirectos
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)
147,39

235

Ud de Lector de matrículas integrado en ParQube LE compuesto por:
• Cámara IP totalmente integrada con servidor Web.
• OCR de reconocimiento de matrículas.
• Control de brillo automático para reconocimiento de matrículas.
• IR LED de iluminación sincronizada con la captura de imágenes.
• Incluyendo accesosrios de instalación y poste a suelo, ayudas de albañilería para colocación de
poste.
Completamente instalado y funcionando.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

13,92
2.425,04
73,17
2.512,13

236

Ud. de Conexionado de alumbrado existente a red de alumbrado nuevo. incluida arqueta de
conexión, apertura y cierre de zanga y línea de alumbrado de 4 x10 mm + 1x 16 mm. incluso
relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20
de e=6 cm y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.
Mano de obra

346,57

Maquinaria

23,28

Materiales

609,42

Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,39
29,45
1.011,11

237

Ud de Luminaria de emergencia fluorescente de empotrar, marca DAISALUX, modelo HYDRA N2,
con accesorio de enrasar KETB HYDRA, equipado con lámpara fluorescente de 8 W 96 lum, con
autonomía superior a 1 hora, alimentación a 230 V, de 350x141x73,5 mm, incluso replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

1,23
36,70
1,14
39,07

238

Ud de Suministro e instalación de calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, ajuste automático de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de
A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil de consumo XXS,
alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes de
fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.
Puesta en marcha.
Totalmente instalado, con parte proporcional de llaves y canalización para acople al sistema.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

7,88
270,41

239

ud de Programador electrónico para riego de jardines, 2 estaciones, tiempo de programación
desde 1a 99 minutos, 2 arranques por día, incluida colocación mural en interior, medida la unidad
instalada en obra en funcionamiento.
Mano de obra
Materiales

37,37
155,60

Medios auxiliares

0,37

3 % Costes indirectos

5,80
199,14

240

Ud de Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de
potencia, para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de
corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. Totalmente instalado y funcionando.
Mano de obra
Materiales

30,24
2.579,19

Medios auxiliares

52,19

3 % Costes indirectos

79,85
2.741,47

241

Ud de Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con
luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una plancha de
acero electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado
con tablero fenólico; marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de
poliéster con ocho garras de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con
tapajuntas en ambas caras; cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10
pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo;
bisagras fabricadas en perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos;
pomo y tirador; con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes. Elaborado en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación
del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre
y accesorios.
Mano de obra
Materiales

40,32
532,39

Medios auxiliares

11,45

3 % Costes indirectos

17,52
601,68

242

Ud de Punto de luz de emergencia con p.p. de línea formada por conductor de Cu de 750 V de
3x1x1,5 mm², en tubo flexible empotrado y por falso techo de D=16 mm, incluso replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.
Mano de obra
Materiales
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Importe
Nº

Designación

3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,47
16,24

243

ud de Arqueta riego alojamiento electroválvulas
Mano de obra

13,90

Materiales

36,00

3 % Costes indirectos

1,50
51,40

244

m² de Suministro y colocación de pavimento de goma de color, con botones, suministrada en
rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta
niveladora no incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas
del pavimento sintético, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de contacto.
Colocación del pavimento. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,51
22,90
0,76
26,17

245

m² de Suministro y colocación de chapa estriada,acero diamantado, para terminación en peldaño
de puerta. Incluso ayudas de albañilería, totalmente colocada.
Mano de obra

40,36

Materiales

28,47

3 % Costes indirectos

2,06
70,89

246

Ud de Suministro y colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 0,9 m de
muebles bajos con zócalo inferior y 0,9 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con
resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para utilización en ambiente
seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los
muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para utilización en
ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros
herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de
cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de
los cuerpos de los muebles y del módulo en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del
zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

56,30
149,26
6,17
211,73
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Importe
Nº

247

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud de Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior
y de 4 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; desvío interior en el colector de entrada mediante tubería de PVC de 110 mm de
diámetro; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del
pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los
colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior,
recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y
del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo.
Retirada del encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los
colectores al pozo. Colocación de la tubería para desvío interior. Sellado de juntas. Colocación de
los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

102,14

Materiales

862,74

3 % Costes indirectos

28,95
993,83

248

Ud de Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de
abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre 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 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura
y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Mano de obra

63,38

Materiales

65,72

3 % Costes indirectos

3,87
132,97
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249

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud de Instalación de contador de riego de 2" DN 50 mm, colocado en armario prefabricado,
conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos
llaves de corte de esfera de latón niquelado; grifo de purga y válvula de retención. Incluso
cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios, contador y piezas especiales.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

25,46
370,29
11,87
407,62

250

m de Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Mano de obra

2,38

Maquinaria

0,33

Materiales

3,98

3 % Costes indirectos

0,20
6,89

251

m de Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de
paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 50x50x1,5 mm y 2 m de altura, separados 2,5 m entre sí, empotrados en dados de
hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno
de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y
tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado
y alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

9,81
69,24
2,37
81,42
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 DEMOLICIONES
1.1 D01H0010j1

m³

Demolición total de marquesina accceso Mercatenerife, incluida la demolición de
puestos de control y medianeras de control de acceso, realizada con medios
mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, sin incluir
carga y transporte de escombros. Medido el volumen definido por la superficie
exterior de los elementos básicos de la edificación.

M01A0030

0,200 h

Peón

13,510

2,70

QBB0010

0,170 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

11,600

1,97

QAA0100

0,100 h

Excavadora sobre neumáticos, 118 kW

45,341

4,53

3,000 %

Costes indirectos

9,200

0,28

Precio total por m³ .
1.2 D01A0080

m³

9,48

Demolición de solera de de hormigón armado, ejecutada por medios mecánicos,
i/ recogida y acopio de escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares.
Medido el volumen inicial a demoler.

M01A0020

0,431 h

Oficial segunda

13,970

6,02

M01A0030

4,597 h

Peón

13,510

62,11

QBB0010

3,250 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

11,600

37,70

3,000 %

Costes indirectos

105,830

3,17

Precio total por m³ .
1.3 D01E0050

m²

109,00

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

M01A0010

0,090 h

Oficial primera

14,310

1,29

QAA0020

0,033 h

Retroexcavadora 72 kW

30,950

1,02

3,000 %

Costes indirectos

2,310

0,07

Precio total por m² .
1.4 D01E0040j1

m²

2,38

Fresado y corte de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor
medio, mediante fresadora en frío compacta y máquina cortadora, incluso
trazado de la zona, carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

M01A0030

0,040 h

Peón

13,510

0,54

QBB0010j1

0,059 h

Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte.

14,010

0,83

QBB0010j2

0,022 h

Fresadora en frío compacta

76,381

1,68

QBB0010j3

0,022 h

Barredora remolcada con motor auxiliar.

1,990

0,04

QAB0060

0,022 h

Dumper 1500 kg

4,730

0,10

3,000 %

Costes indirectos

3,190

0,10

Precio total por m² .
1.5 D01E0010

M01A0030

m²

3,29

Demolición de aceras con solado de baldosa hidráulica, terrazo o pavimento
asfáltico, por medios mecánicos/ manuales, incluso retirada de atezado, limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.
0,600 h

Peón

3,000 %

Costes indirectos

13,510

8,11

8,110

0,24

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.6 D01E0110

Ud

Descripción

m

Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos/manuales, incluso
acopio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030

Total

0,400 h

Peón

3,000 %

Costes indirectos

13,510

5,40

5,400

0,16

Precio total por m .
1.7 D01F0010

m²

5,56

Arranque de vallado perimetral sin recuperación, incluso muro de anclaje de
vallado, por medios mecánicos/manuales, limpieza, apilado y acopio de material
en obra.

M01A0030

0,300 h

Peón

13,510

4,05

M01A0020

0,200 h

Oficial segunda

13,970

2,79

3,000 %

Costes indirectos

6,840

0,21

Precio total por m² .
1.8 D01F0010b

ud

7,05

Desmontaje de farola,con medios mecánicos, incluso desconexión eléctrica de la
misma, retirada y acopio en obra.

M01A0030

1,000 h

Peón

13,510

13,51

QAC0010

0,900 h

Camión grúa 20 t

32,480

29,23

M01B0070

1,000 h

Oficial electricista

14,310

14,31

3,000 %

Costes indirectos

57,050

1,71

Precio total por ud .
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 D02B0020

m³

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

M01A0030

0,074 h

Peón

13,510

1,00

QAA0100

0,060 h

Excavadora sobre neumáticos, 118 kW

45,341

2,72

QAA0070

0,015 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

38,211

0,57

QAB0030

0,120 h

Camión basculante 15 t

33,100

3,97

3,000 %

Costes indirectos

8,260

0,25

Precio total por m³ .
2.2 D02D0070

m³

8,51

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la
excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %,
incluso riego.

M01A0030

0,376 h

Peón

13,510

5,08

QAA0020

0,050 h

Retroexcavadora 72 kW

30,950

1,55

QBD0020

0,080 h

Compactador manual, tipo pequeño de
rodillo vibrante de 0,60 t

2,840

0,23

E01E0010

0,200 m³

Agua

1,840

0,37

3,000 %

Costes indirectos

7,230

0,22

Precio total por m³ .
2.3 D02D0010

m³

7,45

Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del
Proctor modificado, con productos seleccionados procedentes del desmonte y
excavación, incluso riego y aportación de finos y material de préstamo si fuera
necesario.

M01A0030

0,016 h

Peón

13,510

0,22

QAA0070

0,030 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

38,211

1,15

QAA0160

0,040 h

Compactador de suelo 62 kW

36,681

1,47

QAF0010

0,010 h

Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t

42,331

0,42

3,000 %

Costes indirectos

3,260

0,10

Precio total por m³ .
2.4 D02C0010

m³

3,36

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y
transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

M01A0030

0,100 h

Peón

13,510

1,35

QAA0020

0,300 h

Retroexcavadora 72 kW

30,950

9,29

QAB0030

0,100 h

Camión basculante 15 t

33,100

3,31

3,000 %

Costes indirectos

13,950

0,42

Precio total por m³ .
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Código

Ud

Descripción

Total

3 MUROS DE HORMIÓN ARMADO
3.1 D03A0010

m²

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de
10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta
en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0030

0,029 h

Peón

13,510

0,39

A03A0030

0,100 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

9,19

E01E0010

0,015 m³

Agua

1,840

0,03

3,000 %

Costes indirectos

9,610

0,29

Precio total por m² .
3.2 D03CC0040

m³

9,90

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 38 kg/m³
de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante
Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento,
encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010

0,240 h

Oficial primera

14,310

3,43

M01A0030

0,240 h

Peón

13,510

3,24

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

87,421

89,17

A04A0020

40,000 kg

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

1,360

54,40

A05AA0020

2,500 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas.

11,320

28,30

QBA0010

0,300 h

Vibrador eléctrico

6,460

1,94

E01E0010

0,045 m³

Agua

1,840

0,08

10,000 ud

Separ hormigón r 40-50 mm uso universal

0,090

0,90

1,500 kg

Aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika

1,790

2,69

3,000 %

Costes indirectos

184,150

5,52

E13DA0150
01A0001

Precio total por m³ .
3.3 D03CC0040b

m³

189,67

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³
de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo impermeabilizante
Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento,
encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010

0,240 h

Oficial primera

14,310

3,43

M01A0030

0,240 h

Peón

13,510

3,24

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

87,421

89,17

A04A0020

90,000 kg

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

1,360

122,40

A05AA0020

2,500 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas.

11,320

28,30

QBA0010

0,300 h

Vibrador eléctrico

6,460

1,94

E01E0010

0,045 m³

Agua

1,840

0,08

Separ hormigón r 40-50 mm uso universal

0,090

0,90

E13DA0150

10,000 ud
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

01A0001

Descripción

Total

1,500 kg

Aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika

3,000 %

Costes indirectos

1,790

2,69

252,150

7,56

Precio total por m³ .
3.4 D03EB0040

m³

259,71

Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo
impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del
peso del cemento, encofrado a dos caras, con tableros nuevos y ancho máximo
de 50 cm por tablero, con detalle de berenjenos a definir por la D.F. (cuantía: 8
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010

0,200 h

Oficial primera

14,310

2,86

M01A0030

0,200 h

Peón

13,510

2,70

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

87,421

89,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

1,360

54,40

A04A0020

40,000 kg

A05AB0020b

7,500 m²

Encofrado y desencof. en muros a 2 caras y
3 m. alt.

9,820

73,65

QBA0010

0,500 h

Vibrador eléctrico

6,460

3,23

E01E0010

0,105 m³

Agua

1,840

0,19

26,000 ud

Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20

0,790

20,54

1,500 kg

Aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika

1,790

2,69

3,000 %

Costes indirectos

249,430

7,48

E13DA0130
01A0001

Precio total por m³ .
3.5 D03EB0040b

m³

256,91

Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo
impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del
peso del cemento, encofrado a dos caras con tableros nuevos y ancho máximo
de 50 cm por tablero, con detalle de berenjenos a definir por la D.F.(cuantía: 10
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010

0,240 h

Oficial primera

14,310

3,43

M01A0030

0,240 h

Peón

13,510

3,24

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

87,421

89,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

1,360

68,00

A04A0020

50,000 kg

A05AB0020

9,000 m²

Encofrado y desencof. en muros a 2 caras y
4.2 m. alt.

9,820

88,38

QBA0010

0,500 h

Vibrador eléctrico

6,460

3,23

E01E0010

0,105 m³

Agua

1,840

0,19

25,000 ud

Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20

0,790

19,75

1,500 kg

Aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika

1,790

2,69

3,000 %

Costes indirectos

278,080

8,34

E13DA0130
01A0001

Precio total por m³ .

MODIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO Y ACCESOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
MERCATENERIFE

286,42

Página 5

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.6 D09E0150

Ud

Descripción

Total

m²

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa
Emulcym o equivalente, aplicado en dos manos con una cuantía de 2 kg/m² y
protección de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con secciones
troncocónicas, Dranotex de Würth o equivalente, fijada al paramento por medios
mecánicos i/ solapes.

M01A0010

0,050 h

Oficial primera

14,310

0,72

M01A0030

0,050 h

Peón

13,510

0,68

E18LA0040

2,000 kg

Emulsión bituminosa, Emulcym

0,795

1,59

E18HC0380

1,100 m²

Membrana drenante HDPE, Dranotex, Würth

5,928

6,52

3,000 %

Costes indirectos

9,510

0,29

Precio total por m² .
3.7 D09H0020

m²

9,80

Impermeabilización de jardineras con emulsión bituminosa modificada con
caucho, Emufal TE de Texsa o equivalente, aplicado a rodillo, a base de
imprimación y tres capas, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

M01A0010

0,276 h

Oficial primera

14,310

3,95

E18LAA0120

1,500 kg

Emulsión bituminosa tipo EA, EMUFAL TE,
TEXSA

1,690

2,54

3,000 %

Costes indirectos

6,490

0,19

Precio total por m² .
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Código

Ud

Descripción

Total

4 PAVIMENTOS
4.1 D29FC0030

m²

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m²,
extendido.

E01KA0030

0,600 kg

Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a
granel

0,950

0,57

QAF0030

0,003 h

Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba
mangu

32,250

0,10

M01A0010

0,008 h

Oficial primera

14,310

0,11

M01A0030

0,008 h

Peón

13,510

0,11

3,000 %

Costes indirectos

0,890

0,03

Precio total por m² .
4.2 D29FD0100

m²

A09C0030

0,92

Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según
UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³
0,120 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D
(antiguo D-12)

3,000 %

Costes indirectos

71,740

8,61

8,610

0,26

Precio total por m² .
4.3 D29FA0010

m²

8,87

Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1
(0,6 kg/m²) y capa de rodadura tipo AC 16 surf D (antiguo D-12)de e=4 cm,
incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y
compactado.

A09A0010

0,300 m³

Sub-base granular de zahorra artificial.

21,850

6,56

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A09B0020

1,000 m²

Riego de adherencia con emulsión ECR-1
(0,6 kg/m²)

0,890

0,89

A09C0030

0,096 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D
(antiguo D-12)

71,740

6,89

3,000 %

Costes indirectos

25,720

0,77

Precio total por m² .
4.4 D29GFA0040

m

26,49

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de
cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

M01A0010

0,348 h

Oficial primera

14,310

4,98

M01A0030

0,348 h

Peón

13,510

4,70

E33LA0010

1,000 ud

Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm

6,888

6,89

A03A0030

0,050 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

4,59

A02A0030

0,010 m³

Mortero 1:5 de cemento

103,490

1,03

A01B0010

0,001 m³

Pasta de cemento

139,750

0,14

3,000 %

Costes indirectos

22,330

0,67

Precio total por m .
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Total

4.5 D29GC0010

m²

Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de
espesor medio, sub-base de relleno, cortes, formación de juntas de dilatación,
rejuntado y limpieza.

M01A0010

0,542 h

Oficial primera

14,310

7,76

M01A0030

0,542 h

Peón

13,510

7,32

E01CB0040

0,100 m³

Arido machaqueo 4-8 mm

15,091

1,51

E33A0010

1,050 m²

Baldosa de hormigón 33X33X3 cm

10,835

11,38

A02A0040

0,020 m³

Mortero 1:6 de cemento

35,120

0,70

A01B0010

0,001 m³

Pasta de cemento

139,750

0,14

A03A0010

0,070 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

85,160

5,96

3,000 %

Costes indirectos

34,770

1,04

Precio total por m² .
4.6 D28F0050

m²

35,81

Pintura de pavimento sobre hormigón..., de resina epoxi Palverol o equivalente,
color a elegir, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material,
incluso preparación del soporte.

M01A0010

0,101 h

Oficial primera

14,310

1,45

E35HA0090

0,400 l

Pintura epoxi p/suelos industr/parking,
Palverol esmalte epoxy

15,083

6,03

3,000 %

Costes indirectos

7,480

0,22

Precio total por m² .
4.7 D29GC0010b

m²

7,70

Realización de acera con asfalto 5-A de 5cm, incluso relleno y compactado de
sub-base con un espesor de 10 cm, totalmente acabado, incluido imprimación.

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09A0010

0,200 m³

Sub-base granular de zahorra artificial.

21,850

4,37

A09C0030b

0,120 t

Mezcla asfáltica en caliente, 5A

69,624

8,35

3,000 %

Costes indirectos

14,290

0,43

Precio total por m² .
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Total

5 SEÑALIZACIÓN VIAL
5.1 Señalización horizontal
5.1.1 D29IA0080

m

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040

0,048 l

Pintura de señalización vial, PALVEROL

10,700

0,51

QAF0080

0,003 h

Máquina pintabandas autopropuls airless

30,310

0,09

QAB0050

0,005 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,08

M01A0010

0,009 h

Oficial primera

14,310

0,13

M01A0030

0,014 h

Peón

13,510

0,19

M01B0130

0,002 h

Encargado señalización.

14,310

0,03

E35HD0030

0,090 kg

Microesferas vidrio

1,900

0,17

3,000 %

Costes indirectos

1,200

0,04

Precio total por m .
5.1.2 D29IA0080b

m

1,24

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla discontínua de 0,15 m de
ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040

0,048 l

Pintura de señalización vial, PALVEROL

10,700

0,51

QAF0080

0,003 h

Máquina pintabandas autopropuls airless

30,310

0,09

QAB0050

0,005 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,08

M01A0010

0,009 h

Oficial primera

14,310

0,13

M01A0030

0,020 h

Peón

13,510

0,27

M01B0130

0,003 h

Encargado señalización.

14,310

0,04

E35HD0030

0,090 kg

Microesferas vidrio

1,900

0,17

3,000 %

Costes indirectos

1,290

0,04

Precio total por m .
5.1.3 D29IA0110j1

m

1,33

Señalización horizontal para paso de peatones con raya blanca de 0,40 m de
ancho, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

E35HD0040j1

0,129 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

1,17

QAF0090

0,035 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,13

QAB0050

0,020 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,30

M01A0010

0,062 h

Oficial primera

14,310

0,89

M01A0030

0,108 h

Peón

13,510

1,46

M01B0130

0,038 h

Encargado señalización.

14,310

0,54

E35HD0030

0,240 kg

Microesferas vidrio

1,900

0,46

3,000 %

Costes indirectos

4,950

0,15

Precio total por m .
5.1.4 D29IA0140
E35HD0040

m²

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.
0,323 l

Pintura de señalización vial, PALVEROL
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QAF0090

0,080 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,29

QAB0050

0,045 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,68

M01A0010

0,110 h

Oficial primera

14,310

1,57

M01A0030

0,220 h

Peón

13,510

2,97

M01B0130

0,220 h

Encargado señalización.

14,310

3,15

E35HD0030

0,600 kg

Microesferas vidrio

1,900

1,14

3,000 %

Costes indirectos

13,260

0,40

Precio total por m² .
5.1.5 D29IA0110j2

m

13,66

Señalización horizontal para banda transversal continua con raya blanca de 0,40
m de ancho, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

E35HD0040j1

0,129 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

1,17

QAF0090

0,035 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,13

QAB0050

0,020 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,30

M01A0010

0,062 h

Oficial primera

14,310

0,89

M01A0030

0,108 h

Peón

13,510

1,46

M01B0130

0,038 h

Encargado señalización.

14,310

0,54

E35HD0030

0,240 kg

Microesferas vidrio

1,900

0,46

3,000 %

Costes indirectos

4,950

0,15

Precio total por m .
5.1.6 D29IA0110j4

m

5,10

Señalización horizontal para banda transversal discontinua con raya blanca de
0,40 m de ancho, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

E35HD0040j1

0,080 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

0,73

QAF0090

0,035 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,13

QAB0050

0,020 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,30

M01A0010

0,050 h

Oficial primera

14,310

0,72

M01A0030

0,087 h

Peón

13,510

1,18

M01B0130

0,030 h

Encargado señalización.

14,310

0,43

E35HD0030

0,240 kg

Microesferas vidrio

1,900

0,46

3,000 %

Costes indirectos

3,950

0,12

Precio total por m .
5.1.7 D29IA0260j3

ud

4,07

Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura,
pintada en blanco, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

E35HD0040j1

0,464 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

4,22

QAF0090

0,150 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,54

QAB0050

0,045 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,68
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Código

Ud

Descripción

Total

M01A0010

0,120 h

Oficial primera

14,310

1,72

M01A0030

0,260 h

Peón

13,510

3,51

M01B0130

0,100 h

Encargado señalización.

14,310

1,43

E35HD0030

0,860 kg

Microesferas vidrio

1,900

1,63

3,000 %

Costes indirectos

13,730

0,41

Precio total por ud .
5.1.8 D29IA0160j1

ud

14,14

Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

E35HD0040j1

0,388 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

3,53

QAF0090

0,120 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,43

QAB0050

0,040 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,61

M01A0010

0,080 h

Oficial primera

14,310

1,14

M01A0030

0,100 h

Peón

13,510

1,35

M01B0130

0,070 h

Encargado señalización.

14,310

1,00

E35HD0030

0,600 kg

Microesferas vidrio

1,900

1,14

3,000 %

Costes indirectos

9,200

0,28

Precio total por ud .
5.1.9 D29IA0180j1

ud

9,48

Señalización horizontal con flecha urbana, girar-simple, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

E35HD0040j1

0,485 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

4,41

QAF0090

0,120 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,43

QAB0050

0,040 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,61

M01A0010

0,080 h

Oficial primera

14,310

1,14

M01A0030

0,040 h

Peón

13,510

0,54

M01B0130

0,081 h

Encargado señalización.

14,310

1,16

E35HD0030

0,800 kg

Microesferas vidrio

1,900

1,52

3,000 %

Costes indirectos

9,810

0,29

Precio total por ud .
5.1.10 D29IA0200j1

ud

10,10

Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco,
antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

E35HD0040j1

0,703 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

6,40

QAF0090

0,130 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,47

QAB0050

0,030 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,45

M01A0010

0,040 h

Oficial primera

14,310

0,57

M01A0030

0,030 h

Peón

13,510

0,41

M01B0130

0,030 h

Encargado señalización.

14,310

0,43
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

E35HD0030

Descripción

Total

1,300 kg

Microesferas vidrio

3,000 %

Costes indirectos

1,900

2,47

11,200

0,34

Precio total por ud .
5.1.11 D29IA0220j1

ud

11,54

Señalización horizontal LIMITACIÓN VELOCIDAD de 1,60 m de altura, pintada en
blanco, antideslizante, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

E35HD0040j1

0,750 l

Pintura de señalización vial, antideslizante

9,100

6,83

QAF0090

0,150 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,54

QAB0050

0,040 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,61

M01A0010

0,100 h

Oficial primera

14,310

1,43

M01A0030

0,190 h

Peón

13,510

2,57

M01B0130

0,040 h

Encargado señalización.

14,310

0,57

E35HD0030

0,300 kg

Microesferas vidrio

1,900

0,57

3,000 %

Costes indirectos

13,120

0,39

Precio total por ud .
5.1.12 D29IC0010

m²

13,51

Borrado de marcas viales con pintura negra no reflexiva, aplicada a mano o con
máquina pintabanda.

E35HD0020

0,750 kg

Pintura tráfico negra tipo alcídica.

1,920

1,44

QAF0090

0,080 h

Máquina pintabandas no autoprop airless

3,590

0,29

M01B0130

0,070 h

Encargado señalización.

14,310

1,00

M01A0010

0,090 h

Oficial primera

14,310

1,29

M01A0030

0,180 h

Peón

13,510

2,43

QAB0050

0,055 h

Furgón de 3,5 t

15,160

0,83

%0.03

3,000 %

Costes indirectos

7,280

0,22

3,000 %

Costes indirectos

7,500

0,23

Precio total por m² .

7,73

5.2 Señalización vertical
5.2.1 D29IB0020

ud

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de
70 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para
fijación.

E41AB0020

1,000 ud

Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no
reflexiva

54,911

54,91

M01B0130

0,010 h

Encargado señalización.

14,310

0,14

M01A0010

0,130 h

Oficial primera

14,310

1,86

M01A0030

0,130 h

Peón

13,510

1,76

QAB0050

0,130 h

Furgón de 3,5 t

15,160

1,97

3,000 %

Costes indirectos

60,640

1,82

Precio total por ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

5.2.2 D29IB0010

Ud

Descripción

Total

ud

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de
diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

E41AB0010

1,000 ud

Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no
reflexiva

61,771

61,77

M01B0130

0,010 h

Encargado señalización.

14,310

0,14

M01A0010

0,130 h

Oficial primera

14,310

1,86

M01A0030

0,130 h

Peón

13,510

1,76

QAB0050

0,130 h

Furgón de 3,5 t

15,160

1,97

3,000 %

Costes indirectos

67,500

2,03

Precio total por ud .
5.2.3 C05CABA0020

ud

69,53

Baliza cilíndrica de 750 mm de altura, retroreflectante, según artículo 703 PG-3.
Colocada.

T06CAA0020

1,000 ud

Baliza cilíndrica de h=750 mm

33,190

33,19

M01A0010

0,080 h

Oficial primera

14,310

1,14

M01A0030

0,050 h

Peón

13,510

0,68

3,000 %

Costes indirectos

35,010

1,05

Precio total por ud .
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 VALLADO Y PROTECCIÓN
6.1 UVT020

m

Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de
50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con
bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes
de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5 mm y 2 m
de altura, separados 2,5 m entre sí, empotrados en dados de hormigón o
muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y
accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los
postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los
postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación
de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

mt52vse010a

2,000 m²

Panel de malla electrosoldada, de 50x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

22,650

45,30

mt52vpm020o

0,440 Ud

Poste de perfil hueco de acero galvanizado,
de sección cuadrada 50x50x1,5 mm y 2 m
de altura.

17,540

7,72

mt52vpm010a

3,600 m

Perfil hueco de acero galvanizado, de
sección cuadrada 20x20x1,5 mm.

4,200

15,12

mt10hmf010Mm

0,015 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

73,131

1,10

M01A0030

0,101 h

Peón

13,510

1,36

M01B0010

0,303 h

Oficial 1ª cerrajero.

14,310

4,34

M01B0020

0,304 h

Ayudante cerrajero.

13,510

4,11

3,000 %

Costes indirectos

79,050

2,37

Precio total por m .
6.2 D03EB0010

m³

81,42

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/I, armado con 50 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010

0,500 h

Oficial primera

14,310

7,16

M01A0030

0,500 h

Peón

13,510

6,76

E01HCB0030

1,020 m³

Horm prep HA-25/B/20/I

83,601

85,27

A05AB0020

7,000 m²

Encofrado y desencof. en muros a 2 caras y
4.2 m. alt.

9,820

68,74

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

1,360

68,00

A04A0020

50,000 kg

QBA0010

0,500 h

Vibrador eléctrico

6,460

3,23

E01E0010

0,105 m³

Agua

1,840

0,19

Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20

0,420

10,92

250,270

7,51

E13DA0110

26,000 ud
3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m³ .

6.3 C05DA0080

m

Barrera metálica doble (BMDNA2/C) galvanizada con separador estandar
simétrico y 2 vallas bionda (perfil doble onda) con postes de sección C 120 mm
de canto, separados cada 2 m, con las siguientes caracteristicas del sistema:
clase y nivel de contención alta H1, ancho de trabajo W6, deflexión dinámica 1,2
m e índice de severidad A. Incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de
anclaje y piezas especiales. Con marcado CE según UNE-EN 1317-5. Totalmente
instalada, según artículo 704 del PG-3.
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

T06DA0010

0,500 ud

Barrera bionda estandar, 4 m

62,211

31,11

T06DA0020

0,500 ud

Poste C-120, 2 m

21,320

10,66

T06DA0070

0,500 ud

Separador simétrico

12,940

6,47

T06DA0210

0,250 ud

Juego de accesorios para BMDNA2/C

14,580

3,65

U060040

0,150 h

Hincadora de postes

32,580

4,89

U030040

0,015 h

Camión grúa 20 t

32,450

0,49

O010010

0,043 h

Capataz

14,910

0,64

M01A0010

0,150 h

Oficial primera

14,310

2,15

M01A0030

0,200 h

Peón

13,510

2,70

3,000 %

Costes indirectos

62,760

1,88

Precio total por m .
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7 JARDINERÍA Y RIEGO
7.1 JARDINERÍA
7.1.1 Zona ajardinada 1 - Mediana carriles
7.1.1.1 D29HBA0080

ud

Suministro y plantación de palmera Roystonea regia (palmera real cubana), de
h=4.5-5 m, altura tronco anillado = 3m, incluso suministro en contenedor de 120
l, excavación manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.

M01A0010

0,900 h

Oficial primera

14,310

12,88

M01A0030

0,900 h

Peón

13,510

12,16

QAC0010

0,550 h

Camión grúa 20 t

32,480

17,86

QAA0020

0,200 h

Retroexcavadora 72 kW

30,950

6,19

E30BC0080

1,000 ud

Roystonea regia (palmera real cubana)
h=4.5-5 m conten 120 l

1.000,014

1.000,01

E30AA0010

3,000 m³

Tierra vegetal

12,780

38,34

3,000 %

Costes indirectos

1.087,440

32,62

Precio total por ud .
7.1.1.2 D29HA0050

m²

1.120,06

Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido,
extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.

M01A0030

0,080 h

Peón

13,510

1,08

QAB0060

0,100 h

Dumper 1500 kg

4,730

0,47

E01CD0010

0,100 m³

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)

8,470

0,85

3,000 %

Costes indirectos

2,400

0,07

Precio total por m² .
7.1.1.3 D29HA0020

m³

2,47

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala
cargadora y perfilado a mano.

M01A0030

0,110 h

Peón

13,510

1,49

QAA0070

0,150 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

38,211

5,73

E30AA0010

1,000 m³

Tierra vegetal

12,780

12,78

3,000 %

Costes indirectos

20,000

0,60

Precio total por m³ .

20,60

7.1.2 Zona ajardinada 2 - Jardinera rotonda
7.1.2.1 D29HBA0010b

ud

Suministro y plantación de Chamaeops cerifera M35, en contenedor de 17 l,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de
tierra vegetal y plantación.

M01A0010

0,300 h

Oficial primera

14,310

4,29

M01A0030

0,300 h

Peón

13,510

4,05

E30BC0020

1,000 ud

Chamaeops cerifera M35

88,851

88,85

E30AA0010

0,220 m³

Tierra vegetal

12,780

2,81

3,000 %

Costes indirectos

100,000

3,00

Precio total por ud .
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7.1.2.2 D29HBA0010c

ud

Suministro y plantación de Copernicia Alba M35, en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.

M01A0010

0,300 h

Oficial primera

14,310

4,29

M01A0030

0,300 h

Peón

13,510

4,05

E30BC0020b

1,000 ud

Copernicia alba M35

88,851

88,85

E30AA0010

0,220 m³

Tierra vegetal

12,780

2,81

3,000 %

Costes indirectos

100,000

3,00

Precio total por ud .
7.1.2.3 D29HBE0010

ud

103,00

Suministro y plantación de Echinocactus grusonni M15 y 12 cm de radio, en
contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

M01A0010

0,120 h

Oficial primera

14,310

1,72

M01A0030

0,220 h

Peón

13,510

2,97

E30BD0010

1,000 ud

Echinocactus grusonni M15 y 12 cm de
diametro

25,610

25,61

E30AA0010

0,060 m³

Tierra vegetal

12,780

0,77

3,000 %

Costes indirectos

31,070

0,93

Precio total por ud .
7.1.2.4 D29HA0050B

m²

32,00

Suministro y colocación de malla incluso anclajes, totalmente terminada su
colocación.

E30AA0010b

1,000 m²

Malla con anclajes

M01A0030

0,090 h

Peón

3,000 %

Costes indirectos

1,260

1,26

13,510

1,22

2,480

0,07

Precio total por m² .
7.1.2.5 D29HA0050

m²

2,55

Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido,
extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.

M01A0030

0,080 h

Peón

QAB0060

0,100 h

E01CD0010

13,510

1,08

Dumper 1500 kg

4,730

0,47

0,100 m³

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)

8,470

0,85

3,000 %

Costes indirectos

2,400

0,07

Precio total por m² .
7.1.2.6 D29HA0020

m³

2,47

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala
cargadora y perfilado a mano.

M01A0030

0,110 h

Peón

13,510

1,49

QAA0070

0,150 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

38,211

5,73

E30AA0010

1,000 m³

Tierra vegetal

12,780

12,78

3,000 %

Costes indirectos

20,000

0,60

Precio total por m³ .

20,60

7.1.3 Zona ajardinada 3 - Rotonda
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Total

7.1.3.1 D29HBB0040b

ud

Suministro y plantación de Pandanus, de h=2 m, en contenedor de 70 l, incluso
excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.

M01A0010

1,000 h

Oficial primera

14,310

14,31

M01A0030

1,000 h

Peón

13,510

13,51

QAC0010

0,500 h

Camión grúa 20 t

32,480

16,24

E30BA0050

1,000 ud

Pandanus h=2m

726,130

726,13

E30AA0010

0,510 m³

Tierra vegetal

12,780

6,52

3,000 %

Costes indirectos

776,710

23,30

Precio total por ud .
7.1.3.2 D28HBD0010b

ud

800,01

Suministro y plantación de Lavanda stoecha M17, en contenedor de 4 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.

M01A0010

0,080 h

Oficial primera

14,310

1,14

M01A0030

0,100 h

Peón

13,510

1,35

E30BE0010

1,000 ud

Lavanda stoecha M17

0,820

0,82

E30AA0010

0,060 m³

Tierra vegetal

12,780

0,77

3,000 %

Costes indirectos

4,080

0,12

Precio total por ud .
7.1.3.3 D29HA0050

m²

4,20

Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido,
extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.

M01A0030

0,080 h

Peón

13,510

1,08

QAB0060

0,100 h

Dumper 1500 kg

4,730

0,47

E01CD0010

0,100 m³

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)

8,470

0,85

3,000 %

Costes indirectos

2,400

0,07

Precio total por m² .
7.1.3.4 D29HA0050B

m²

2,47

Suministro y colocación de malla incluso anclajes, totalmente terminada su
colocación.

E30AA0010b

1,000 m²

Malla con anclajes

M01A0030

0,090 h

Peón

3,000 %

Costes indirectos

1,260

1,26

13,510

1,22

2,480

0,07

Precio total por m² .
7.1.3.5 D29HA0020

m³

2,55

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala
cargadora y perfilado a mano.

M01A0030

0,110 h

Peón

13,510

1,49

QAA0070

0,150 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

38,211

5,73

E30AA0010

1,000 m³

Tierra vegetal

12,780

12,78

3,000 %

Costes indirectos

20,000

0,60

Precio total por m³ .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7.1.3.6 D29HBA0010cb

ud

Suministro y plantación de Birsmarckia nobilis de diametro 60 cm, en contenedor
de 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m,
aporte de tierra vegetal y plantación.

M01A0010

0,500 h

Oficial primera

14,310

7,16

M01A0030

0,600 h

Peón

13,510

8,11

E30AA0010

0,370 m³

Tierra vegetal

12,780

4,73

E30BC0020bb

1,000 ud

Birsmarckia nobilis de diametro 60

180,003

180,00

3,000 %

Costes indirectos

200,000

6,00

Precio total por ud .
7.1.3.7 D29HA0020b

m²

206,00

Suministro y colocación de pedraplén a modo de dique, totalmente terminado.
Incluso apeo de material y transporte dentro de obra.

M01A0030

1,560 h

Peón

13,510

21,08

E01CC0020

0,500 m³

Piedra en rama tamaño maximo 30 cm

14,190

7,10

QAA0070

1,550 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

38,211

59,23

3,000 %

Costes indirectos

87,410

2,62

Precio total por m² .

90,03

7.1.4 Zona ajardinada 4 - Sala de control
7.1.4.1 D29HBE0010bb

ud

Suministro y plantación de Carissa macrocarpa M17, en contenedor de 4 l,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de
tierra vegetal y plantación.

M01A0010

0,100 h

Oficial primera

14,310

1,43

M01A0030

0,100 h

Peón

13,510

1,35

E30BD0010bb

1,000 ud

Carissa macrocarpa M17

11,980

11,98

E30AA0010

0,060 m³

Tierra vegetal

12,780

0,77

3,000 %

Costes indirectos

15,530

0,47

Precio total por ud .
7.1.4.2 D29HBE0010b

ud

16,00

Suministro y plantación de Leucophyllum frutescens M17, en contenedor de 4 l,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de
tierra vegetal y plantación.

M01A0010

0,100 h

Oficial primera

14,310

1,43

M01A0030

0,100 h

Peón

13,510

1,35

E30BD0010b

1,000 ud

Leucophyllum frutescens M17

11,980

11,98

E30AA0010

0,060 m³

Tierra vegetal

12,780

0,77

3,000 %

Costes indirectos

15,530

0,47

Precio total por ud .
7.1.4.3 D29HA0020

m³

16,00

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala
cargadora y perfilado a mano.

M01A0030

0,110 h

Peón

13,510

1,49

QAA0070

0,150 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

38,211

5,73

E30AA0010

1,000 m³

Tierra vegetal

12,780

12,78

3,000 %

Costes indirectos

20,000

0,60
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total por m³ .

7.1.4.4 D29HA0050B

m²

20,60

Suministro y colocación de malla incluso anclajes, totalmente terminada su
colocación.

E30AA0010b

1,000 m²

Malla con anclajes

M01A0030

0,090 h

Peón

3,000 %

Costes indirectos

1,260

1,26

13,510

1,22

2,480

0,07

Precio total por m² .
7.1.4.5 D29HA0050

m²

2,55

Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 10cm, incluso vertido,
extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.

M01A0030

0,080 h

Peón

13,510

1,08

QAB0060

0,100 h

Dumper 1500 kg

4,730

0,47

E01CD0010

0,100 m³

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)

8,470

0,85

3,000 %

Costes indirectos

2,400

0,07

Precio total por m² .

2,47

7.2 RIEGO
7.2.1 d29cab0011

m

Tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, TUPLEN, para
microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros autocompensantes
PCJ CNL de 4 l/h según marco de plantación.

MOIJ11

0,022 h

Oficial jardinero

14,310

0,31

E27B0010

1,000 m

Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16
mm, Tuplen

0,800

0,80

E27B0030

1,000 ud

Gotero de 4 l/h, Key clip

0,290

0,29

3,000 %

Costes indirectos

1,400

0,04

Precio total por m .
7.2.2 d29caa0031

m

1,44

Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-4 atm, Tuplen o similar, de
D=32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas,
piezas especiales en polietileno electrosoldado, nivelación del tubo, excavación
con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y
compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y
probada.

MOIJ11

0,040 h

Oficial jardinero

14,310

0,57

E24BAA0160

1,000 m

Tubería PE-32, B.D. PN 4 D=32mm Tuplen

3,270

3,27

3,000 %

Costes indirectos

3,840

0,12

Precio total por m .
7.2.3 URC010

Ud

Instalación de contador de riego de 2" DN 50 mm, colocado en armario
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y
distribución, formada por dos llaves de corte de esfera de latón niquelado; grifo
de purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios, contador y piezas
especiales.

mt37sve010g

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 2".

mt37sgl010c

1,000 Ud

Grifo de purga de 25 mm.

mt37svr010f

1,000 Ud

Válvula de retención de latón para roscar de
2".
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

mt37cir010c

1,000 Ud

Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm
para alojar contador individual de agua de
50 a 65 mm, provisto de cerradura especial
de cuadradillo.

127,722

127,72

mt37www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

1,400

1,40

M01B0050

1,209 h

Oficial fontanero

14,310

17,30

M01B0060

0,604 h

Ayudante fontanero

13,510

8,16

mt37www0202

1,000 Ud

Contador de riego 50mm

150,002

150,00

3,000 %

Costes indirectos

395,750

11,87

Precio total por Ud .
7.2.4 URA010

Ud

407,62

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por
tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm
de espesor, colocada sobre 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 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme
existente, la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente.
Empalme de la acometida con la red general del municipio.

mt10hmf010Mp

0,111 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

69,131

7,67

mt11arp100a

1,000 Ud

Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.

29,790

29,79

mt11arp050c

1,000 Ud

Tapa de PVC, para arquetas de fontanería
de 30x30 cm.

18,240

18,24

mt01ara010

0,212 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

12,020

2,55

mt37tpa009a

2,000 m

Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm
de espesor, según UNE-EN 12201-2,
incluso p/p de accesorios de conexión y
piezas especiales.

1,080

2,16

mt37sve030b

1,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2", con mando de cuadradillo.

3,960

3,96

mt37tpa012a

1,000 Ud

Collarín de toma en carga de PP, para tubo
de polietileno, de 20 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

1,350

1,35

M01A0010

0,101 h

Oficial primera

14,310

1,45

M01A0030

0,101 h

Peón

13,510

1,36

M01B0050

3,425 h

Oficial fontanero

14,310

49,01

M01B0060

0,856 h

Ayudante fontanero

13,510

11,56
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

129,100

3,87

Precio total por Ud .
7.2.5 D29BCA0020

ud

132,97

Arqueta de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras,
constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 195 x 195 mm, incluso p.p.
de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

A06B0010

0,030 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

0,32

A03A0040

0,020 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y
encofrado.

162,490

3,25

E24IA0030

1,000 ud

Reg peat B-125 195x195 mm tapa/marco
fund dúctil

17,630

17,63

E24GB0300

1,000 ud

Válvula paso de bola 1" latón, Cimberio

7,210

7,21

M01A0010

0,500 h

Oficial primera

14,310

7,16

M01B0050

0,200 h

Oficial fontanero

14,310

2,86

3,000 %

Costes indirectos

38,430

1,15

Precio total por ud .
7.2.6 RG4

ud

39,58

Arqueta riego alojamiento electroválvulas

MOIJ11

0,971 h

Oficial jardinero

14,310

13,90

ARQMXJ

1,000 ud

Arqueta de riego plástica Maxijumbo

36,001

36,00

3,000 %

Costes indirectos

49,900

1,50

Precio total por ud .
7.2.7 IDMP01a

ud

51,40

Programador electrónico para riego de jardines, 2 estaciones, tiempo de
programación desde 1a 99 minutos, 2 arranques por día, incluida colocación
mural en interior, medida la unidad instalada en obra en funcionamiento.

MOIJ11

2,410 h

Oficial jardinero

14,310

34,49

PIDM01a

1,000 ud

Program.electrónico 1 est.

98,001

98,00

EV9V

1,000 ud

Electroválvula 1" con solenoide 9V

48,001

48,00

d14bd0050

1,000 ud

Llave paso esfera 1 " galvanizado

12,850

12,85

3,000 %

Costes indirectos

193,340

5,80

Precio total por ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.2.8 URM040

Ud

Descripción

Total

m

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para
alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt01ara010

0,083 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

12,020

1,00

mt35aia080aa

1,000 m

Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 40
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250
N, con grado de protección IP 549 según
UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNEEN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

1,300

1,30

mt35cun010a1

3,000 m

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-4.

0,460

1,38

mt35www010

0,200 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

1,480

0,30

mq04dua020b

0,008 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil.

9,250

0,07

mq02rop020

0,063 h

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana.

3,490

0,22

mq02cia020j

0,001 h

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

40,021

0,04

M01A0010

0,048 h

Oficial primera

14,310

0,69

M01A0030

0,048 h

Peón

13,510

0,65

M01B0070

0,040 h

Oficial electricista

14,310

0,57

M01B0080

0,035 h

Ayudante electricista

13,510

0,47

3,000 %

Costes indirectos

6,690

0,20

Precio total por m .
7.2.9 D29JCA0030

ud

6,89

Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de
profundidad, Gewiss o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con
marco en la parte superior y tapa de polipropileno reforzado de 40x40 cm, i/p.p.
de material auxiliar, excavación, relleno y compactado de tierra, transporte del
sobrante y acometida y remate de tubos.

E22DA0040

1,000 ud

Arqueta poliprop 40x40x40 cm i/tapa PP
reforz, Gewiss

33,300

33,30

A06B0010

0,252 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

2,68
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

M01A0010

0,500 h

Oficial primera

14,310

7,16

M01A0030

0,500 h

Peón

13,510

6,76

QBE0010

0,200 h

Pisón mecánico

9,950

1,99

3,000 %

Costes indirectos

51,890

1,56

Precio total por ud .
7.2.10 D00AAZ005cb

Ml.

53,45

Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,5 m.de ancho,para
canalizaciones de riego.e llegan a sala de control, para cualquier tipo de terreno,
con demolición y excavación mecánica, incluso relleno y compactación de
tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm
y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,362 h

Oficial primera

14,310

5,18

M01A0030

0,553 h

Peón

13,510

7,47

T05ZX0081

2,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,12

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,050 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,69

A05000008

0,240 M³.

Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp.

8,280

1,99

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A05000511

0,120 M³.

Relleno zanjas y obra fábrica

2,510

0,30

3,000 %

Costes indirectos

28,180

0,85

Precio total por Ml. .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO
8.1 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
8.1.1 D03EB0040c

m³

Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 50 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo
impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso
del cemento, encofrado curvo a dos caras con tableros nuevos, con detalle de
berenjenos a definir por la D.F. (cuantía: 8 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

M01A0010

0,362 h

Oficial primera

14,310

5,18

M01A0030

0,362 h

Peón

13,510

4,89

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

87,421

89,17

1,360

68,00

11,960

95,68

A04A0020

50,000 kg

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

A05AB0020c

8,000 m²

Encofrado y desencof. curvo en muros a una
cara y 3 m. alt.

QBA0010

0,500 h

Vibrador eléctrico

6,460

3,23

E01E0010

0,105 m³

Agua

1,840

0,19

Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20

0,790

20,54

1,500 kg

Aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika

1,790

2,69

3,000 %

Costes indirectos

289,570

8,69

E13DA0130

26,000 ud

01A0001

Precio total por m³ .
8.1.2 D03F0040

m³

298,26

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración y aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika o equivalente dosificado al 0,5% del peso del cemento. Colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

M01A0010

0,362 h

Oficial primera

14,310

5,18

M01A0030

0,362 h

Peón

13,510

4,89

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

87,421

89,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

1,360

68,00

A04A0020

50,000 kg

QBA0010

0,250 h

Vibrador eléctrico

6,460

1,62

E01E0010

0,020 m³

Agua

1,840

0,04

01A0001

1,500 kg

Aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de Sika

1,790

2,69

E13DA0150

7,000 ud

Separ hormigón r 40-50 mm uso universal

0,090

0,63

3,000 %

Costes indirectos

172,220

5,17

Precio total por m³ .
8.1.3 D05CA0040

m³

177,39

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 5 pasatubos a cubierta para
instalaciones de sala de control con acabado curvo para evitar entrada de agua de
lluvia, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.

M01A0010

0,362 h

Oficial primera

14,310

5,18

M01A0030

0,362 h

Peón

13,510

4,89
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

E01HCC0060

Descripción
1,020 m³

A04A0020

100,000 kg

Total
Horm prep HA-30/B/20/IIIa
Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

87,421

89,17

1,360

136,00

15,360

76,80

A05AF0010

5,000 m²

Encofrado y desencof. de madera en losas.

QBA0010

0,500 h

Vibrador eléctrico

6,460

3,23

E01E0010

0,075 m³

Agua

1,840

0,14

E13DA0150

7,000 ud

Separ hormigón r 40-50 mm uso universal

0,090

0,63

3,000 %

Costes indirectos

316,040

9,48

Precio total por m³ .
8.1.4 D06C0010

ud

325,52

Pilar metálico de h=6 m, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275
JR, UNE-EN 10025, tipo HEB, para naves industriales, incluído corte, elaboración en
taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación
antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010

1,920 h

Oficial 1ª cerrajero.

14,310

27,48

M01B0020

1,920 h

Ayudante cerrajero.

13,510

25,94

E01ACAC0060

367,800 kg

Perfil laminado HEB 200

0,811

298,29

E09F0020

184,110 ud

p.p. pequeño material (electrodos, discos)

0,100

18,41

16,380

49,14

419,260

12,58

E35LAD0160

3,000 l

Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por ud .

8.1.5 D06B0010

ud

431,84

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275
JR, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400
S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50
mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según
C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010

0,275 h

Oficial 1ª cerrajero.

14,310

3,94

M01B0020

0,275 h

Ayudante cerrajero.

13,510

3,72

M01A0030

0,029 h

Peón

13,510

0,39

E01ACAJ0010

1,000 ud

Chapa acero laminado, 300x300x20 mm

16,497

16,50

E01AA0130

4,940 kg

Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S

0,500

2,47

E09F0020

8,000 ud

p.p. pequeño material (electrodos, discos)

0,100

0,80

3,000 %

Costes indirectos

27,820

0,83

Precio total por ud .

28,65

8.2 ALBAÑILERÍA
8.2.1 D07FAA0305

m²

Tabique 100/70 e400, PLACO HYDRO o equivalente, hidrófugo, formado por una
placa placomarina de yeso laminado aditivado con silicona, PPM BA15 de 15 mm
de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero
galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm,
modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique terminado de 100 mm, altura
máxima 3,60 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,7 dBA, resistencia al fuego
EI-45, incluso aislamiento con lana mineral 60 mm, tratamiento de juntas, tornillería,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo
para imprimar, pintar o decorar.

MODIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO Y ACCESOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
MERCATENERIFE

Página 26
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

E10IAAA0060

2,100 m²

Placa de yeso laminado, Placomarine, PPM 15,
Placo

6,955

14,61

E10IAAB0030

1,000 m²

Estructura portante, 70/400, Placo

5,115

5,12

E02CAB0400

1,050 m²

Panel de lana mineral de 1350x400x45 mm,
Isover

2,282

2,40

E10IAAA0210

1,000 m²

Tratamiento de juntas, sistema PYL, Placo

0,659

0,66

M01A0010

0,232 h

Oficial primera

14,310

3,32

M01A0030

0,232 h

Peón

13,510

3,13

3,000 %

Costes indirectos

29,240

0,88

Precio total por m² .
8.2.2 D09BA0100

m²

30,12

Impermeabilización invertida no adherida al soporte destinada a ser protegida, para
cubierta no transitable, sistema TEXSA o equivalente, formada por: capa
separadora de geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con
resistencia a la perforación de 1500 N tipo TEXXAM 1000 con solapes de 10 cm
como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC
FLAGON SV de 1,2 mm de espesor, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a
intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección
formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento
estático de 820 N tipo ROOFTEX 300, con solapes de 10 cm como mínimo,
aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión de
3kg/cm² y de espesor 50 mm TOPOX XPS SL, capa separadora de geotextil notejido termosoldado a base de polipropileno 100%, resistencia a la perforación de
1500 N tipo TEXXAM 1000. Acabado con canto rodado. Incluso suministro y
colocación de gárgola. Instalación bajo Norma UNE 104416.

M01A0010

0,159 h

Oficial primera

14,310

2,28

M01A0040

0,159 h

Peón especializado

13,590

2,16

E02AB0320

1,050 m²

Plancha poliest extruíd mod. XPS SL e=50 mm
p/aislam. cub. invertida, Topox-EFYOS

6,100

6,41

E18HB0420

1,100 m²

Geotextil de fibras poliéster 300 g/m²,
ROOFTEX 300, TEXSA

0,811

0,89

E18HB0440

2,200 m²

Geotextil de fibras polipropileno 120 g/m²,
TEXXAM 1000, TEXSA

0,580

1,28

E01CB0100

0,100 m³

Arido machaqueo 16-32 mm

14,128

1,41

E18BB0130

1,025 m²

Lámina PVC-P, reforzada, expuesta, FLAGON
SV 1,2, TEXSA

4,832

4,95

3,000 %

Costes indirectos

19,380

0,58

Precio total por m² .
8.2.3 D11A0010

m²

19,96

Atezado de picón de 10 cm de espesor para colocación de pavimentos.

M01A0030

0,254 h

Peón

13,510

3,43

E01CD0010

0,100 m³

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)

8,470

0,85

3,000 %

Costes indirectos

4,280

0,13

Precio total por m² .
8.2.4 D11LF0010

m²

4,41

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de
2 mm, incluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME
para recepción revestimiento final del suelo. Totalmente colocado.

M01A0010

0,075 h

Oficial primera

14,310

1,07

M01A0030

0,057 h

Peón

13,510

0,77

E01FC0220

1,000 m²

Mortero autonivelante, CEMFORT 200, Cemart

2,898

2,90
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

4,740

Precio total por m² .

0,14
4,88

8.3 CERRAMIENTOS
8.3.1 D35D0030

m²

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip de 10 mm, ( 2 vidrios de 5
mm ), con luna coloreada Parsol, gris, bronce o verde a elegir, más cámara de
aislamiento de 12 mm y vidrio interno Planilux 4mm. Totalmente colocado.

E39AAA0030

1,000 m²

Luna 4 mm Planilux

8,136

8,14

E39AD0060

1,000 m²

Stadip 10 mm (5+5) incoloro

35,748

35,75

M01A0010

0,435 h

Oficial primera

14,310

6,22

3,000 %

Costes indirectos

50,110

1,50

Precio total por m² .
8.3.2 D23ACAD0010B

ud

51,61

Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio, anodizado color
plata acabado grata, de 0,30x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo
de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros
con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

E05ACAD0010

1,000 ud

Vent 1H oscilob eje vert alum anod plata acab
grata 0,30X1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO
inst

E39ACA0170

0,500 m²

Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm

3,000 %

Costes indirectos

105,127

105,13

64,648

32,32

137,450

4,12

Precio total por ud .
8.3.3 D23ACAD0010C

E39ACA0170

ud

Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio, anodizado color
plata acabado grata, de 0,60x1,60 m, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo
de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros
con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.
1,000 m²

Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm
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Código

Ud

E05ACAD0010B

Descripción

Total

1,000 ud

Vent 1H oscilobatiente eje vertical, aluminio
anodizado plata acabado grata 0,60x1,60 m,
SISTEMA 2000 CORTIZO, completa e instalada

163,471

163,47

3,000 %

Costes indirectos

228,120

6,84

Precio total por ud .
8.3.4 D22A0050

m²

E06BA0020

234,96

Puerta de baño formada por hoja prefabricada de dimensiones 2,1x0,8m forrada a
dos caras con tablero de alta densidad Trespa Meteon Satin o equivalente, color a
elegir, con bastidor interior perimetral de madera de morera y relleno con placa
rígida de espuma de poliestireno extrusionado Wallmate o equivalente, incluso
cerco y tapajuntas de morera y herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable,
ajuste y colocación.
1,000 m²

Pta entr máx 2,5x0,925 Trespa Meteon Satin
i/cerco tapaj herraj coloc

275,314

275,31

3,000 %

Costes indirectos

275,310

8,26

Precio total por m² .
8.3.5 D13B0300

m²

E37H0400

283,57

Revestimiento de paramentos verticales interiores (fijación oculta, sistema
encolado) realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de
espesor, colores lisos a elegir,tipo Stacbond, CORTIZO o equivalente, fijados
mediante adhesivo Sikatack Panel sobre rastrelado de madera de riga imprimada
de 70x30 mm, totalmente acabado y colocado.
1,000 m²

Revest param vert int 8 mm Trespa Athlon
Quartz i/rastr coloc

123,167

123,17

3,000 %

Costes indirectos

123,170

3,70

Precio total por m² .
8.3.6 D07DFA0020

m²

E10DA0020

126,87

Revestimiento vertical exterior, realizado con panel composite (dos láminas de
aluminio de e=0,5 mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo
STACBOND, CORTIZO o equivalente, de 4 mm de espesor total, acabado lacado
PVDF Kynar 500 (70/30) de 25/35, color estándar a elegir, troquelado, fresado y
corte, todo ello mediante sistema CH, compuesto de estructura auxiliar, soporte
mediante perfil omega en aluminio extrusionado aleación 6063 T5, nivelada
mediante
anclajes en forma de doble T, piezas de cuelgue, con goma
antivibración. Totalmente instalado según DIT 553A/12 de Stac. Con clasificación Bs-1,d0 reacción al fuego según norma UNE-EN-13501-1+A1.
1,000 m²

Revest. Panel composite 0,5+3+0,5
STACBOND CORTIZO CH, inst.

131,861

131,86

3,000 %

Costes indirectos

131,860

3,96

Precio total por m² .
8.3.7 D25AA0020

ud

135,82

Puerta metálica de entrada a sala de control, de una hoja abatible, mod. Compact
de Andreu o equivalente, de medida nominal 960x2100 mm (ext. marco) y 52 mm
de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de
e=1,2 mm ensambladas entre sí, con simple embutición en relieve a 1 cara,
lacadas en color a elegir, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección,
tornillería métrica, 3 bisagras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con
embellecedores de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero
galvanizado tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijación a obra y con
burlete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a tres
puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y roseta con llave de
seguridad antitaladro por el exterior, incluso ajuste y colocación.

E04AA0020

1,000 ud

Pta entr vda acero galv acab. bl. o roble, embut
1 cara cerrad 3 pto Andreu Compact

M01A0010

0,964 h

M01A0030

263,722

263,72

Oficial primera

14,310

13,79

0,964 h

Peón

13,510

13,02

3,000 %

Costes indirectos

290,530

8,72

Precio total por ud .
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Nº

Código

8.3.8 PEA010

Ud
Ud

Descripción

Total

Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada
normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto de:
hoja formada por una plancha de acero electrogalvanizado, plegada y reforzada
por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero fenólico; marco y
premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho
garras de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en
ambas caras; cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10
pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre
automático al suelo; bisagras fabricadas en perfil de acero; pernio y esfera de acero
inoxidable con rodamientos; pomo y tirador; con todos sus herrajes de colgar y
seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de puntos de fijación y aplomado del
marco. Fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

mt22paa010caa

1,000 Ud

Block de puerta de entrada acorazada
normalizada, luz de paso 85,6 cm y altura de
paso 203 cm, acabado con tablero fenólico de
color a elegir, cerradura de seguridad de tres
puntos frontales de cierre (10 pestillos),
bombillo de seguridad y burlete automático al
suelo, suministrado con marco y tapajuntas
para ambas caras; bisagras fabricadas con
perfil de acero; pernio y esfera de acero
inoxidable con rodamientos;, pomo y tirador; y
con todos sus herrajes de colgar y de
seguridad restantes.

496,159

496,16

mt22paa020d

1,000 Ud

Premarco de acero galvanizado de 160 mm de
espesor, para puerta acorazada de una hoja,
con 8 garras de acero antipalanca.

36,226

36,23

M01A0010

1,449 h

Oficial primera

14,310

20,74

M01A0030

1,449 h

Peón

13,510

19,58

%

2,000 %

Costes directos complementarios

572,710

11,45

3,000 %

Costes indirectos

584,160

17,52

Precio total por Ud .

601,68

8.4 ACABADOS
8.4.1 RSS010b

m²

Suministro y colocación de chapa estriada,acero diamantado, para terminación en
peldaño de puerta. Incluso ayudas de albañilería, totalmente colocada.

E09CB0020

1,000 m²

Chapa estriada 4 mm

28,473

28,47

M01B0010

1,451 h

Oficial 1ª cerrajero.

14,310

20,76

M01B0020

1,451 h

Ayudante cerrajero.

13,510

19,60

3,000 %

Costes indirectos

68,830

2,06

Precio total por m² .
8.4.2 RSS010

mt18dww010

m²

Suministro y colocación de pavimento de goma de color, con botones, suministrada
en rollos de 1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa
de pasta niveladora no incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de
contacto, formación de juntas del pavimento sintético, eliminación y limpieza del
material sobrante y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de
contacto. Colocación del pavimento. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
0,250 kg

Adhesivo de contacto a base de resina acrílica
en dispersión acuosa, para pavimento de
goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y textil.
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Código

Ud

Descripción

Total

mt18dsi010j

1,050 m²

Lámina de goma de 1000x12000x2,5 mm,
acabado de color, con botones.

21,011

22,06

M01A0010

0,118 h

Oficial primera

14,310

1,69

M01A0030

0,061 h

Peón

13,510

0,82

3,000 %

Costes indirectos

25,410

0,76

Precio total por m² .
8.4.3 D28AAA0020

m²

26,17

Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos,
color blanco mate.

M01B0090

0,058 h

Oficial pintor

14,310

0,83

M01B0100

0,058 h

Ayudante pintor

13,510

0,78

E35AA0120

0,330 l

Pintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21

3,579

1,18

3,000 %

Costes indirectos

2,790

0,08

Precio total por m² .

2,87

8.5 SANITARIOS
8.5.1 D15FA0200

ud

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga,
juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado
y funcionando.

M01B0050

0,725 h

Oficial fontanero

14,310

10,37

M01B0060

0,725 h

Ayudante fontanero

13,510

9,79

E03DA0705

1,000 ud

Inodoro Elia bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y
fij, GALA

77,037

77,04

E24HA0080

1,000 ud

Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai

1,000

1,00

E24GG0010

1,000 ud

Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco

1,761

1,76

E18JA0305

0,008 l

Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU

9,904

0,08

3,000 %

Costes indirectos

100,040

3,00

Precio total por ud .
8.5.2 D15DA0240

ud

103,04

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Smart GALA o equivalente, color
blanco 55 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave
de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o
equivalente.

M01B0050

0,725 h

Oficial fontanero

14,310

10,37

M01B0060

0,725 h

Ayudante fontanero

13,510

9,79

E03AB1070

1,000 ud

Lavabo y ped. de porcelana, mod Smart 55 cm
bl, GALA

66,322

66,32

E28ICA0100

1,000 ud

Válvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast

2,811

2,81

E24GG0010

2,000 ud

Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco

1,761

3,52

E15AD0630

1,000 ud

Grifería monomando lavabo, Cabel2, TEKA

25,358

25,36

3,000 %

Costes indirectos

118,170

3,55

Precio total por ud .
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8.5.3 D15BC0100

Ud
ud

Descripción

Total

Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado, modelo Atlas GALA
o equivalente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte,
Teka Cabel2 o equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de
albañilería, instalado y funcionando.

M01B0050

0,833 h

Oficial fontanero

14,310

11,92

M01B0060

0,833 h

Ayudante fontanero

13,510

11,25

E03GA0020

1,000 ud

Plato ducha porcel Atlas 80x80x8 cm cuadrado
bl, GALA

65,452

65,45

E28ICD0100

1,000 ud

Válvula desague plato acrilico 90 mm cromada,
GALA

23,459

23,46

E15DB0440

1,000 ud

Monomando ext. ducha Cabel2 i/ducha, flexo y
sop, TEKA

36,226

36,23

A02A0030

0,010 m³

Mortero 1:5 de cemento

103,490

1,03

M01A0010

1,246 h

Oficial primera

14,310

17,83

M01A0030

1,246 h

Peón

13,510

16,83

3,000 %

Costes indirectos

184,000

5,52

Precio total por ud .
8.5.4 D15BF0030

ud

189,52

Plato ducha de fibra p/personas con movilidad reducida, de 80x80 cm, CAPIMORA
o equivalente, color blanco, incluso válvula de desagüe sifónica extraplana con
embellecedor, recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

M01B0050

0,362 h

Oficial fontanero

14,310

5,18

M01B0060

0,362 h

Ayudante fontanero

13,510

4,89

A02A0030

0,010 m³

Mortero 1:5 de cemento

103,490

1,03

E03GG0050

1,000 ud

Plato ducha fibra p/PMR 80x80 cm c/sifón y
embellec, CAPIMORA

189,567

189,57

M01A0010

1,246 h

Oficial primera

14,310

17,83

M01A0030

1,246 h

Peón

13,510

16,83

3,000 %

Costes indirectos

235,330

7,06

Precio total por ud .
8.5.5 D15DI0030

ud

242,39

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad
reducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo,
válvula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería
monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

M01B0050

1,087 h

Oficial fontanero

14,310

15,55

M01B0060

1,087 h

Ayudante fontanero

13,510

14,69

E03AJ0210

1,000 ud

Lavabo porcelana p/PMR, ergonómico, de 65
cm, i/sop fijo CAPIMORA

169,636

169,64

E24GG0010

2,000 ud

Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco

1,761

3,52

E15IA0200

1,000 ud

Grifería mezcladora gerontológica lavabo,
CAPIMORA

42,855

42,86

3,000 %

Costes indirectos

246,260

7,39

Precio total por ud .
8.5.6 D15FE0050

ud

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de 71,5x36x48 cm, con
cisterna de tanque bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, incluso elementos
de fijación y codo de evacuación, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de
escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
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M01B0050

0,725 h

Oficial fontanero

14,310

10,37

M01B0060

0,725 h

Ayudante fontanero

13,510

9,79

E03DG0400

1,000 ud

Inodoro p/PMR bl 71,5x36x48 cm i/cist y
asiento c/tapa, GALA

273,285

273,29

E24HA0080

1,000 ud

Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai

1,000

1,00

E24GG0010

1,000 ud

Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco

1,761

1,76

E18JA0305

0,008 l

Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU

9,904

0,08

3,000 %

Costes indirectos

296,290

8,89

Precio total por ud .
8.5.7 D15PB0140

ud

305,18

Asidero 50x50 cm con ángulo de 90º, Ø 30 mm, para personas de movildad
reducida, sistema antideslizante, acero inoxidable AISI 304 europeo, de CAPIMORA
o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0560

1,000 ud

Asidero 50x50 cm 90º, acero inox., CAPIMORA.

52,890

52,89

M01A0010

0,217 h

Oficial primera

14,310

3,11

3,000 %

Costes indirectos

56,000

1,68

Precio total por ud .
8.5.8 D15KA0010

ud

57,68

Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno,
Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo
o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y
latiguillos flexibles, instalado.

M01B0050

0,725 h

Oficial fontanero

14,310

10,37

M01B0060

0,725 h

Ayudante fontanero

13,510

9,79

E03HC0120

1,000 ud

Fregad acero inox 1s circular D 46 cm Practic
serie lujo

40,493

40,49

E15ED0130

1,000 ud

Monom vert fregad caño girat y extraíble
Zucchetti Elfo cr

109,765

109,77

E28ICB0020

1,000 ud

Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón

4,470

4,47

E28IBAA0080

1,000 ud

Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm),
lavabo, fregadero

3,637

3,64

E24GG0020

2,000 ud

Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco

2,174

4,35

E24HA0030

2,000 ud

Flexible de acero inox. 30 cm

1,246

2,49

3,000 %

Costes indirectos

185,370

5,56

Precio total por ud .
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8.5.9 SCM020

Ud
Ud

Descripción

Total

Suministro y colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 0,9 m de
muebles bajos con zócalo inferior y 0,9 m de muebles altos, realizado con frentes
de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de
color beige, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo
P2 de interior, para utilización en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos
termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos
por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para utilización en ambiente
seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con
resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y
baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles
bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados en los
cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y
otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. Totalmente
montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles y del módulo en esquina. Colocación y
fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los
tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos
a contenedor.

mt32cue010aga

0,900 m

Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58
cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de
tablero de partículas tipo P2 de interior, para
utilización en ambiente seco según UNE-EN
312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6
mm de espesor, con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color
beige, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de ABS. Incluso p/p de
cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para
muebles bajos guías de cajones y otros
herrajes de calidad básica.

54,128

48,72

mt32cue020ama

0,900 m

Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm
de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de
tablero de partículas tipo P2 de interior, para
utilización en ambiente seco según UNE-EN
312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6
mm de espesor, con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color
beige, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de ABS. Incluso p/p de
baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes
de calidad básica.

54,809

49,33

mt32mme020abaa

0,900 m

Frente melamínico para muebles bajos de
cocina de 70 cm de altura, compuesto por un
núcleo de tablero de partículas tipo P2 de
interior, para utilización en ambiente seco,
según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor,
acabado brillo con papel decorativo de color
beige, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de ABS. Incluso p/p de
tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie básica.

22,170

19,95

mt32mme010abaa

0,900 m

Frente melamínico para muebles altos de
cocina de 70 cm de altura, compuesto por un
núcleo de tablero de partículas tipo P2 de
interior, para utilización en ambiente seco,
según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor,
acabado brillo con papel decorativo de color
beige, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de ABS. Incluso p/p de
tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie básica.

29,560

26,60
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mt32mme021aba

0,900 m

Zócalo melamínico para muebles bajos de
cocina, compuesto por un núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para utilización en
ambiente seco, según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con
resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso p/p de remates.

5,173

4,66

M01BO140

2,024 h

Oficial 1ª carpintero.

14,310

28,96

M01B0150

2,024 h

Ayudante carpintero.

13,510

27,34

3,000 %

Costes indirectos

205,560

6,17

Precio total por Ud .
8.5.10 D07DFA0020b

m²

211,73

Encimera realizada con panel composite (dos láminas de aluminio de e=0,5 mm
cada una y núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo STACBOND, CORTIZO o
equivalente, de 4 mm de espesor total, acabado lacado PVDF Kynar 500 (70/30) de
25/35, color estándar a elegir, troquelado, fresado y corte, colocado sobre muebles
de cocina, con estructura auxiliar y remates en silicona. Totalmente instalado según
DIT 553A/12 de Stac. Con clasificación B-s-1,d0 reacción al fuego según norma
UNE-EN-13501-1+A1.
3,000 %

Costes indirectos

131,861

Precio total redondeado por m² .
8.5.11 D99TCHN20

Ud

D99TCHN20b

3,96
135,82

Mampara de ducha cuadrada de apertura corredera para plato de 80 x 80 cm. Con
cristal serigrafiado y perfil cromado. Medidas: 80 x 180 x 80 cm (ancho x alto x
fondo)
1,000 Ud

Mampara de ducha cuadrada de apertura
corredera para plato de 80 x 80 cm.

129,688

129,69

3,000 %

Costes indirectos

129,690

3,89

Precio total redondeado por Ud .

133,58

8.6 FONTANERÍA
8.6.1 D20BC0005

Ud.

Suministro e instalación de contador homologado de agua fría de 1/2" en armario,
incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula
antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

M01A0010

0,725 h

Oficial primera

14,310

10,37

M01A0030

0,362 h

Peón

13,510

4,89

T20B00011

1,000 Ud.

CONTADOR DE AGUA DE 1/2"

43,703

43,70

T26E00031

2,000 Ud.

LLAVE DE ESFERA 1/2"

2,681

5,36

T26S00100

1,000 Ud.

VÁLV.ANTIRRET.1/2"

2,681

2,68

T21G00005

1,000 Ud.

GRIFO LATÓN ROSCA 1/2"

7,245

7,25

3,000 %

Costes indirectos

74,250

2,23

Precio total redondeado por Ud. .
8.6.2 D14BB0055

UD

76,48

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en
derivación a cuartos húmedos ó vivienda, incluso embellecedor. Instalada.

M01B0050

0,278 h

Oficial fontanero

E24GC0055

1,000 UD

LLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain

3,000 %

Costes indirectos

14,310

3,98

7,470

7,47

11,450

0,34

Precio total redondeado por UD .
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8.6.3 D14ABA0045

Ud
ML

Descripción

Total

Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm, para agua fría,s/UNE 534152, sujeta mediante abrazaderas,incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3),
manguito pasamuros en pasos de paredes de fábrica y pequeño material. Instalada
y probada.

M01B0050

0,139 h

Oficial fontanero

14,310

1,99

M01B0060

0,139 h

Ayudante fontanero

13,510

1,88

E24AE0028

1,050 ML

Tuberia polibutileno Terrain Ø 25
mm.UNE53415

1,797

1,89

E24AF0028

0,400 UD

Codo PB a 90º Ø 25 mm.

1,435

0,57

E24AF0205

0,100 UD

Manguito de latón para transición de PBa rosca
macho 25x1".

2,695

0,27

E24AF0076

0,060 UD

T a 90º de PB de bocas iguales Ø 25 mm.

2,471

0,15

E24AF0218

0,600 UD

Casquillo de material plástico Ø 25 mm.

0,116

0,07

E01MB0040

0,020 UD

Tubo de silicona de 50 g.

3,992

0,08

E24AF0468

0,160 UD

Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain

1,130

0,18

E24AF0275

2,000 UD

Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm. con taco

0,145

0,29

3,000 %

Costes indirectos

7,370

0,22

Precio total redondeado por ML .
8.6.4 D14ABA0047

ML

7,59

Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm, para agua caliente, s/UNE
53415-2, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla aislante, incluso
p.p. de piezas especiales s/UNE 53415-3, manguito pasamuros en pasos de
paredes de fábrica y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y
probada.

M01B0050

0,174 h

Oficial fontanero

14,310

2,49

M01B0060

0,174 h

Ayudante fontanero

13,510

2,35

E24AE0028

1,050 ML

Tuberia polibutileno Terrain Ø 25
mm.UNE53415

1,797

1,89

E24AF0028

0,400 UD

Codo PB a 90º Ø 25 mm.

1,435

0,57

E24AF0205

0,100 UD

Manguito de latón para transición de PBa rosca
macho 25x1".

2,695

0,27

E24AF0076

0,060 UD

T a 90º de PB de bocas iguales Ø 25 mm.

2,471

0,15

E24AF0218

0,600 UD

Casquillo de material plástico Ø 25 mm.

0,116

0,07

E01MB0040

0,020 UD

Tubo de silicona de 50 g.

3,992

0,08

E24AF0468

0,160 UD

Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain

1,130

0,18

E24AF0275

2,000 UD

Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm. con taco

0,145

0,29

E02EB00301

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm,
ø=28 mm, SH/Armaflex

2,456

2,46

3,000 %

Costes indirectos

10,800

0,32

Precio total redondeado por ML .
8.6.5 D14ABB0025

M01B0050

UD

Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., UNE-EN ISO 15876,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y
probado.
0,330 h

Oficial fontanero
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4,72

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

M01B0060

0,330 h

Ayudante fontanero

13,510

4,46

A02A0010

0,003 m³

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N

93,830

0,28

A07B0010

1,900 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de
bloques de hormigón

2,320

4,41

E01MB0040

0,057 UD

Tubo de silicona de 50 g.

3,992

0,23

E24AE0015

1,900 M

Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm

1,101

2,09

E24AF0015

1,000 UD

Codo PB a 90º D 16 mm Terrain

1,145

1,15

E24AF0137

0,250 UD

Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25
Terrain

3,550

0,89

E24AF0145

1,000 UD

Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra
16x1/2" Terrain

2,340

2,34

E24AF0215

2,850 UD

Casquillo de plástico D 16 mm Terrain

0,087

0,25

E24AF0290

0,500 UD

Distanciador para codos de latón Terrain

0,304

0,15

3,000 %

Costes indirectos

20,970

0,63

Precio total redondeado por UD .
8.6.6 D14ABB0026

UD

21,60

Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., clase 2, PN 10,
UNE-EN ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado.

M01B0050

0,330 h

Oficial fontanero

14,310

4,72

M01B0060

0,330 h

Ayudante fontanero

13,510

4,46

A02A0010

0,003 m³

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N

93,830

0,28

A07B0010

1,900 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de
bloques de hormigón

2,320

4,41

E01MB0040

0,057 UD

Tubo de silicona de 50 g.

3,992

0,23

E02EB0010

1,900 ML

Coquilla de espuma elastomérica e= 25 mm.,
ø=15 mm. SH/Armaflex

2,340

4,45

E24AE0015

1,900 M

Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm

1,101

2,09

E24AF0015

1,000 UD

Codo PB a 90º D 16 mm Terrain

1,145

1,15

E24AF0135

0,250 UD

Colector PB dos derivaciones 25x16x16x25
Terrain

3,086

0,77

E24AF0145

1,000 UD

Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra
16x1/2" Terrain

2,340

2,34

E24AF0215

2,850 UD

Casquillo de plástico D 16 mm Terrain

0,087

0,25

E24AF0290

0,500 UD

Distanciador para codos de latón Terrain

0,304

0,15

3,000 %

Costes indirectos

25,300

0,76

Precio total redondeado por UD .
8.6.7 D14ABB0045

UD

26,06

Punto de agua fría PB Terrain, de Ø 25 mm, en interior de vivienda con tubería de
polibutileno s/UNE 53415-2, incluso p.p. de piezas especiales s/UNE 53415-3 y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.

M01B0050

0,348 h

Oficial fontanero

14,310

4,98

M01B0060

0,348 h

Ayudante fontanero

13,510

4,70

A02A0010

0,003 m³

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N

93,830

0,28

A07B0010

1,900 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de
bloques de hormigón

2,320

4,41
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

E01MB0040

0,060 UD

Tubo de silicona de 50 g.

3,992

0,24

E24AF0025

1,000 UD

Codo PB a 90º D 25 mm Terrain

1,427

1,43

E24AE0025

1,900 M

Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm

1,797

3,41

E24AF0137

0,250 UD

Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25
Terrain

3,550

0,89

E24AF0165

1,000 UD

Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra
25x1/2" Terrain

3,985

3,99

E24AF0235

2,850 UD

Casquillo de plástico D 25 mm Terrain

0,109

0,31

E24AF0290

0,500 UD

Distanciador para codos de latón Terrain

0,304

0,15

3,000 %

Costes indirectos

24,790

0,74

Precio total redondeado por UD .
8.6.8 D14ABB0046

UD

25,53

Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., clase 2, PN 10,
UNE-EN ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado.

M01B0050

0,348 h

Oficial fontanero

14,310

4,98

M01B0060

0,348 h

Ayudante fontanero

13,510

4,70

A02A0010

0,003 m³

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N

93,830

0,28

A07B0010

1,900 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de
bloques de hormigón

2,320

4,41

E01MB0040

0,060 UD

Tubo de silicona de 50 g.

3,992

0,24

E02EB00301

1,900 m

Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm,
ø=28 mm, SH/Armaflex

2,456

4,67

E24AE0025

1,900 M

Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm

1,797

3,41

E24AF0025

1,000 UD

Codo PB a 90º D 25 mm Terrain

1,427

1,43

E24AF0135

0,250 UD

Colector PB dos derivaciones 25x16x16x25
Terrain

3,086

0,77

E24AF0165

1,000 UD

Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra
25x1/2" Terrain

3,985

3,99

E24AF0235

2,850 UD

Casquillo de plástico D 25 mm Terrain

0,109

0,31

E24AF0290

0,500 UD

Distanciador para codos de latón Terrain

0,304

0,15

3,000 %

Costes indirectos

29,340

0,88

Precio total redondeado por UD .
8.6.9 ICA020

Ud

Suministro e instalación de calentador eléctrico instantáneo para el servicio de
A.C.S., mural vertical, ajuste automático de la temperatura del agua en función del
caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase
A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100
mm. Incluso soporte y anclajes de fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Totalmente instalado, con parte proporcional de llaves y canalización para acople al
sistema.
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

mt38cej010aa

1,000 Ud

Calentador eléctrico instantáneo para el
servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste
automático de la temperatura del agua en
función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW,
caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética
clase A, perfil de consumo XXS, alimentación
monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.

234,025

234,03

mt38tew010a

2,000 Ud

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.

2,065

4,13

mt37sve010b

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

2,992

5,98

mt38www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.

1,051

1,05

M01B0050

0,438 h

Oficial fontanero

14,310

6,27

M01B0060

0,438 h

Ayudante fontanero

13,510

5,92

%

2,000 %

Costes directos complementarios

257,380

5,15

3,000 %

Costes indirectos

262,530

7,88

Precio total redondeado por Ud .

270,41

8.7 SANEAMIENTO
8.7.1 D14FAB0030

M

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN
1329-1, Terrain, de D 32 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.

M01A0030

0,115 h

Peón

13,510

1,55

M01B0050

0,115 h

Oficial fontanero

14,310

1,65

M01B0060

0,115 h

Ayudante fontanero

13,510

1,55

A02A0040

0,015 m³

Mortero 1:6 de cemento

35,120

0,53

E28CA0210

1,100 M

Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 32 mm

0,942

1,04

E28CC0170

0,500 UD

Codo 92° PVC Terrain, D 32 mm

0,312

0,16

E28CC0280

0,330 UD

Codo 135° PVC Terrain, D 32 mm

0,210

0,07

E28CC0880

1,000 UD

Abrazadera tubo D 32 mm

0,109

0,11

E01MB0020

0,010 l

Líquido limpiador PVC, Terrain

3,144

0,03

E01MB0030

0,020 l

Líquido soldador PVC, Terrain

6,644

0,13

3,000 %

Costes indirectos

6,820

0,20

Precio total redondeado por M .
8.7.2 D14FAB0080

ML

7,02

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC Terrain, autoextigible Bs1,d0, s/ UNE-EN 13501-1, clase B, s/UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, clasificación
reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y
piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena.Instalado hasta bote
sifónico, bajante o colector. Insonorizado.

M01A0030

0,174 h

Peón

13,510

2,35

M01B0050

0,174 h

Oficial fontanero

14,310

2,49

M01B0060

0,174 h

Ayudante fontanero

13,510

2,35

A02A0040

0,020 m³

Mortero 1:6 de cemento

35,120

0,70

E28CA0220

1,100 M

Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 40 mm
clasificación reacción al fuego B-s1,d0,

1,753

1,93

MODIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO Y ACCESOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
MERCATENERIFE

Página 39

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

E28CC0180I

0,500 UD

Codo 92° PVC Terrain, D 40 mm Insonorizado

1,413

0,71

E28CC0290

0,330 UD

Codo 135° PVC Terrain, D 40 mm

0,572

0,19

E28IBBA0050

0,500 ud

Sifón PVC Terrain sencillo curvo S/V D 40 mm

1,326

0,66

E28CC0890

1,000 UD

Abrazadera isofonica tubo D 40 mm

0,913

0,91

E01MB0020

0,010 l

Líquido limpiador PVC, Terrain

3,144

0,03

E01MB0030

0,020 l

Líquido soldador PVC, Terrain

6,644

0,13

E01MB0050

0,120 ud

Tubo de lubricante de 70 g.

1,920

0,23

3,000 %

Costes indirectos

12,680

0,38

Precio total redondeado por ML .
8.7.3 D14FAB0090

ML

13,06

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC Terrain, D 50 mm.,
clase B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, empotrada o vista, incluso p.p.
de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Según C.T.E. DB
HS-5. Instalado hasta bote sifónico o bajante. Insonorizado.

M01A0030

0,174 h

Peón

13,510

2,35

M01B0050

0,174 h

Oficial fontanero

14,310

2,49

M01B0060

0,174 h

Ayudante fontanero

13,510

2,35

A02A0040

0,015 m³

Mortero 1:6 de cemento

35,120

0,53

E01MB0020

0,010 l

Líquido limpiador PVC, Terrain

3,144

0,03

E01MB0030

0,020 l

Líquido soldador PVC, Terrain

6,644

0,13

E01MB0050

0,140 ud

Tubo de lubricante de 70 g.

1,920

0,27

E28CA0230

1,100 M

Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 50 mm

2,239

2,46

E28CC0190

0,500 UD

Codo 92° PVC Terrain, D 50 mm.

0,913

0,46

E28CC0300

0,330 UD

Codo 135° PVC Terrain, D 50 mm

0,753

0,25

E28CC0615

2,000 UD

Anillo dilatador PVC Terrain D 50 mm.

0,449

0,90

E28CC0900

1,000 UD

Abrazadera isofonica tubo D 50 mm

1,203

1,20

3,000 %

Costes indirectos

13,420

0,40

Precio total redondeado por ML .
8.7.4 D14FB0030

UD

13,82

Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red
colgada, incluso acoples a tuberías de desagües, piezas especiales y tubería de
desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB
HS-5.

M01B0050

0,278 h

Oficial fontanero

14,310

3,98

M01B0060

0,278 h

Ayudante fontanero

13,510

3,76

E28IAA0040

1,000 UD

Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega acero
inox registr D 110 mm

8,411

8,41

E28CC0480

2,000 UD

Injerto PVC Terrain 110x50 mm 45ª

1,601

3,20

E28CA0230

1,000 M

Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 50 mm

2,239

2,24

E28CA0250

0,500 ML

Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 110
mm

5,180

2,59
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

E01MB0020

0,010 l

Líquido limpiador PVC, Terrain

3,144

0,03

E01MB0030

0,020 l

Líquido soldador PVC, Terrain

6,644

0,13

E28CC0900

1,000 UD

Abrazadera isofonica tubo D 50 mm

1,203

1,20

3,000 %

Costes indirectos

25,540

0,77

Precio total redondeado por UD .
8.7.5 D14FD0030

UD

26,31

Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con
tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas
de albañilería.

M01A0010

0,695 h

Oficial primera

14,310

9,95

M01A0030

0,209 h

Peón

13,510

2,82

M01B0050

0,209 h

Oficial fontanero

14,310

2,99

M01B0060

0,278 h

Ayudante fontanero

13,510

3,76

A02A0040

0,010 m³

Mortero 1:6 de cemento

35,120

0,35

E28JBB0050

1,000 UD

Sumidero sifónico plano Terrain D 50 mm

9,788

9,79

3,000 %

Costes indirectos

29,660

0,89

Precio total redondeado por UD .
8.7.6 D14FG0020

UD

30,55

Manguetón PVC Terrain D 110 mm., con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería.
Según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

0,279 h

Oficial primera

14,310

3,99

M01A0030

0,279 h

Peón

13,510

3,77

M01B0050

0,417 h

Oficial fontanero

14,310

5,97

M01B0060

0,139 h

Ayudante fontanero

13,510

1,88

A02A0040

0,030 m³

Mortero 1:6 de cemento

35,120

1,05

E28CA0250

1,100 ML

Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 110
mm

5,180

5,70

E28CC0580

1,000 UD

Conect. inod. PVC Terrain 92º y goma D 110
mm.

4,057

4,06

E01MB0020

0,010 l

Líquido limpiador PVC, Terrain

3,144

0,03

E01MB0030

0,020 l

Líquido soldador PVC, Terrain

6,644

0,13

3,000 %

Costes indirectos

26,580

0,80

Precio total redondeado por UD .
8.7.7 D04AB0030

m

27,38

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de
D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia
G-20 de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01A0010

0,145 h

Oficial primera

14,310

2,07

M01A0030

0,145 h

Peón

13,510

1,96

E28EB0250

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol.
SN-4, Terrain

8,469

8,47
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

E01CA0020

0,061 m³

Arena seca

26,700

1,63

A06B0010

0,290 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

3,09

A06C0010

0,250 m³

Relleno de zanjas con arena volcánica.

17,290

4,32

A06D0020

0,290 m³

Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

4,540

1,32

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1 (1,2
kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,140 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,67

3,000 %

Costes indirectos

34,100

1,02

Precio total redondeado por m .
8.7.8 D04BA0010

ud

35,12

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones
a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5.

M01A0010

1,811 h

Oficial primera

14,310

25,92

M01A0030

1,811 h

Peón

13,510

24,47

A03A0030

0,120 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

11,03

A03A0010

0,041 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

85,160

3,49

A05AG0020

0,800 m²

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas,
cámaras y sótanos.

17,620

14,10

E28BA0150

1,000 ud

Reg peat B-125 400x400mm tapa red/marco
cuadr fund dúctil EJ-Norinco TC

21,778

21,78

A06B0010

0,420 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

4,47

A06D0020

0,240 m³

Carga mecánica, transporte tierras vertedero,
camión, máx. 10 km

4,540

1,09

3,000 %

Costes indirectos

106,350

3,19

Precio total redondeado por ud .

109,54

8.8 CANALIZACIONES Y ARQUETAS
8.8.1 D00ABA013

Ud.

Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en exteriores, incluso
excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa reforzada circular tipo B3 de
Ø550mm y marco de hierro fundido, dimensión normalizada de 750x500 mm, con
fondo de arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.

M01A0010

1,449 h

Oficial primera

14,310

20,74

M01A0030

1,449 h

Peón

13,510

19,58

T00CF1115

1,000 Ud.

REGISTRO REFORZ.Ø550(B-3)

70,220

70,22

T00CB0020

12,000 Ud.

BLOQUE HORMIGÓN 9x25x50

0,451

5,41

A02000015

0,014 M³.

Mortero 1:5 de cemento PUZ-350

33,870

0,47

A02000010

0,042 M³.

Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

39,040

1,64

A05000005

0,500 M³.

Excav.zanjas cualquier terreno

11,550

5,78

T00CA0005

0,038 Tn.

Arena sin lavar

3,130

0,12
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

T%000.001

1,000 %

Material auxiliar.(s/total mat.)

75,750

0,76

%0000.003

3,000 %

Medios auxiliares.(s/total)

124,720

3,74

3,000 %

Costes indirectos

128,460

3,85

Precio total redondeado por Ud. .
8.8.2 D00ABA021

Ud.

132,31

Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exteriores, incluso
excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, de 958x702 mm y profundidad de 700mm,
con fondo de arena, con marco y tapa de fundición reforzado de Ø700, tipo B2,
montado sobre losa de hormigón armado de 15 cm de espesor.Totalmente
ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.

M01A0010

1,449 h

Oficial primera

14,310

20,74

M01A0030

1,449 h

Peón

13,510

19,58

T00CF1110

1,000 Ud.

REGISTRO REFORZ.Ø700(B-2)

201,173

201,17

T00CB0020

18,000 Ud.

BLOQUE HORMIGÓN 9x25x50

0,451

8,12

A02000030

0,025 M³.

Mortero 250Kg de cemento (M-250)

40,840

1,02

A02000035

0,060 M³.

Mortero 450Kg (M-450)

48,070

2,88

A01000050

0,180 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

6,07

A03000005

0,750 M².

Encofrado recto en cimientos

9,660

7,25

A05000005

1,300 M³.

Excav.zanjas cualquier terreno

11,550

15,02

T00CA0005

0,045 Tn.

Arena sin lavar

3,130

0,14

T%000.001

1,000 %

Material auxiliar.(s/total mat.)

209,430

2,09

%0000.003

3,000 %

Medios auxiliares.(s/total)

284,080

8,52

3,000 %

Costes indirectos

292,600

8,78

Precio total redondeado por Ud. .
8.8.3 D00ABA012

Ud.

301,38

Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en exteriores, de
medidas libres interiores 46x71x70 cm, incluso excavación en zanja, realizada de
hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de hierro fundido normalizada de 710x460 mm, con fondo de
arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.

M01A0010

1,087 h

Oficial primera

14,310

15,55

M01A0030

1,087 h

Peón

13,510

14,69

T00CF1050

1,000 Ud.

REGISTRO PEATONAL 750x500(A-2)

58,388

58,39

A01000050

0,320 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

10,79

A03000010

1,750 M².

Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m.

15,790

27,63

A02000010

0,040 M³.

Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

39,040

1,56

A05000005

0,500 M³.

Excav.zanjas cualquier terreno

11,550

5,78

T00CA0005

0,038 Tn.

Arena sin lavar

3,130

0,12

%0000.003

3,000 %

Medios auxiliares.(s/total)

134,510

4,04

3,000 %

Costes indirectos

138,550

4,16

Precio total redondeado por Ud. .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.8.4 D00AAZ005c

Ud
Ml.

Descripción

Total

Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho,para
canalizaciones de baja tensión y telecomunicaciones que llegan a sala de control,
para cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación mecánica, incluso
relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al vertedero del escombro.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,262 h

Oficial primera

14,310

3,75

M01A0030

0,401 h

Peón

13,510

5,42

T05ZX0081

2,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,12

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,050 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,69

A05000008

0,240 M³.

Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp.

8,280

1,99

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1 (1,2
kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A05000511

0,120 M³.

Relleno zanjas y obra fábrica

2,510

0,30

3,000 %

Costes indirectos

24,700

0,74

Precio total redondeado por Ml. .
8.8.5 D00ABC684bbbbb

Ml.

25,44

Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø50mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad,
enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con
solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,209 h

Oficial primera

14,310

2,99

M01A0030

0,254 h

Peón

13,510

3,43

T18OA1010bbbb

2,000 Ml.

TUB.POLIET.MEDIA DENS.10AT.Ø50

9,085

18,17

T05ZX0081

1,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,06

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,040 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,35

3,000 %

Costes indirectos

26,050

0,78

Precio total redondeado por Ml. .
8.8.6 D00ABC684bbbb

Ml.

26,83

Canalización subterránea formada por 4 tubo de POLIETILENO de Ø50mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad,
enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con
solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,209 h

Oficial primera

14,310

2,99

M01A0030

0,254 h

Peón

13,510

3,43

T18OA1010bbbb

4,000 Ml.

TUB.POLIET.MEDIA DENS.10AT.Ø50

9,085

36,34

T05ZX0081

1,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,06

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,040 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,35
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

44,220

Precio total redondeado por Ml. .
8.8.7 D00ABC684bb

Ml.

1,33
45,55

Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø75mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad,
enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con
solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,169 h

Oficial primera

14,310

2,42

M01A0030

0,211 h

Peón

13,510

2,85

T05ZX0081

1,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,06

T18OA1010bb

2,000 Ml.

TUB.POLIET.MEDIA DENS.10AT.Ø75

11,034

22,07

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,040 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,35

3,000 %

Costes indirectos

28,800

0,86

Precio total redondeado por Ml. .
8.8.8 D00ABC684b

Ml.

29,66

Canalización subterránea formada por 2 tubo de POLIETILENO de Ø110mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad,
enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con
solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,169 h

Oficial primera

14,310

2,42

M01A0030

0,211 h

Peón

13,510

2,85

T05ZX0081

1,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,06

T18OA1010b

2,000 Ml.

TUB.POLIET.MEDIA DENS.10AT.Ø110

14,468

28,94

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,040 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,35

3,000 %

Costes indirectos

35,670

1,07

Precio total redondeado por Ml. .
8.8.9 D00ABC684bbb

Ml.

36,74

Canalización subterránea formada por 3 tubo de POLIETILENO de Ø160mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad,
enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con
solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,209 h

Oficial primera

14,310

2,99

M01A0030

0,254 h

Peón

13,510

3,43

T18OA1010bbb

3,000 Ml.

TUB.POLIET.MEDIA DENS.10AT.Ø160

18,439

55,32

T05ZX0081

1,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,06

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,040 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,35

3,000 %

Costes indirectos

63,200

1,90

Precio total redondeado por Ml. .

65,10

8.9 BAJA TENSIÓN
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8.9.1 INSTALACIÓN INTERIOR
8.9.1.1 A09C0020DF

Ud

Cuadro General de Mando y Protección , montado en armario metálico estanco
IP55 con puerta transparente, incluido embarrados de pletinas de cobre,
bastidores, accesorios de fijación, con todas las protecciones y mecanismos según
esquema unifilar adjunto en eñ proyecto. Pequeño material, cableado y
conexionado,incluido. totalmente terminado, instalado y probado.

M01B0070

2,174 h

Oficial electricista

14,310

31,11

M01B0080

2,174 h

Ayudante electricista

13,510

29,37

E0010

1,000 Ud.

Armario metálico sup.600x400x200

34,211

34,21

T09PIA104

4,000 Ud.

Interruptor auto.S253 ICP 6kA III 63A.ABB

102,049

408,20

T09PPG062

1,000 Ud.

Magnetotérmico E 6kA III+n 63A curva C.
LEMAG

83,811

83,81

T09PD0020

11,000 Ud.

Diferencial 40A/2p/30mA

41,915

461,07

T09PP0003

5,000 Ud.

Interruptor automático 2x10A

7,169

35,85

T09PP0004

11,000 Ud.

Interruptor automático 2x15A

7,167

78,84

T09PP0008

1,000 Ud.

Interruptor automático 2x20A

7,165

7,17

T09PPG024

1,000 Ud.

Magnetotérmico ne 3kA III+n 40A curv.c.
LEMAG

50,738

50,74

3,000 %

Costes indirectos

1.220,370

36,61

Precio total redondeado por Ud .
8.9.1.2 D07AVB0105

Ud.

1.256,98

Sistema de alimentación ininterrumpida, para alumbrado de emergencia, de 1000
VA a 230 V, corriente alterna, con autonomía para 1.5 horas, Tipo BEGHELLI
SOCCOR GROUP SCC1000-230, instalado.

M01B0070

0,725 h

Oficial electricista

14,310

10,37

M01B0080

0,725 h

Ayudante electricista

13,510

9,79

T10U00220

1,000 Ud.

S.A.I. 1.000VA 230V 1'5H

1.900,331

1.900,33

3,000 %

Costes indirectos

1.920,490

57,61

Precio total redondeado por Ud. .
8.9.1.3 C01

ud

1.978,10

Punto de luz sencillo en superficie Legrand Plexo IP55, con caja y mecanismo
completo Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero D 20mm, cableado
con cable cobre 750 V, de 1,5 mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y
pequeño material. Instalado.

REFLEX20LH

10,000 ml.

Tubo de acero D 20 mm

2,536

25,36

750V.1.5A

30,000 ml.

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5
AFUMEX (08/03/05)

0,116

3,48

C4001L.2

1,000 Ud.

Interruptor Plexo 10AX

0,906

0,91

GW48001

1,000 Ud.

Caja de derivación y conexión de acero en
superficie

0,369

0,37

M01A0010

0,181 h

Oficial primera

14,310

2,59

M01A0030

0,181 h

Peón

13,510

2,45

3,000 %

Costes indirectos

35,160

1,05

Precio total redondeado por ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.9.1.4 C01b

Ud
ud

Descripción

Total

Punto de luz sencillo en superficie Legrand Plexo IP55, con caja y mecanismo
completo Legrand Plexo, incluso p.p. de entubado de Acero D 20mm, cableado
con cable cobre 750 V, de 1,5 mm2, caja de derivación de acero en sulperficie y
pequeño material. Instalado.

REFLEX20LH

10,000 ml.

Tubo de acero D 20 mm

2,536

25,36

750V.1.5A

30,000 ml.

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5
AFUMEX (08/03/05)

0,116

3,48

C4001L.2

0,500 Ud.

Interruptor Plexo 10AX

0,906

0,45

GW48001

0,500 Ud.

Caja de derivación y conexión de acero en
superficie

0,369

0,18

M01A0010

0,181 h

Oficial primera

14,310

2,59

M01A0030

0,181 h

Peón

13,510

2,45

3,000 %

Costes indirectos

34,510

1,04

Precio total redondeado por ud .
8.9.1.5 D99PHLIP1SUP

ud

35,55

Luminaria Philips de superficie Truline Led de 25,5 W

198321

1,000 ud

Luminaria Philips de superficie Truline Led de
25,5 W

253,579

253,58

M01A0010

0,254 h

Oficial primera

14,310

3,63

M01A0030

0,254 h

Peón

13,510

3,43

3,000 %

Costes indirectos

260,640

7,82

Precio total redondeado por ud .
8.9.1.6 D99PHLIP1SUPc

ud

268,46

Luminaria Philips de superficie Coreline Led 24W

198321b

1,000 ud

Luminaria Philips de superficie Coreline 24W

41,298

41,30

M01A0030

0,254 h

Peón

13,510

3,43

M01A0010

0,254 h

Oficial primera

14,310

3,63

3,000 %

Costes indirectos

48,360

1,45

Precio total redondeado por ud .
8.9.1.7 D306TM035

Ud

49,81

Toma Schuko 16A. con toma de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo
completo Legrand Plexo, color blanco, incluso p.p. de entubado de tubo de acero
25mm, cableado con cable cobre libre de halógenos, no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 211002, tensión de
aislamiento nominal 750 V, de 2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso
cajas de registro en acero.

M01B0070

0,326 h

Oficial electricista

14,310

4,67

M01B0080

0,326 h

Ayudante electricista

13,510

4,40

T306TM70

1,000 Ud

Toma Schucko 16A-230 Legrand IP PLEXO ,
2x2,5mm.+T 750V. métrico 25mm. Toma
Schucko

18,116

18,12

AI10022

6,000 Ml

Circuito 2x(1x2,5mm2)+T 750V. (UNE 211002),
instalado.

0,580

3,48

AI11023

6,000 Ml

Canaliz. métrico 25mm. ref.empotrada,
instalada con roza.

0,740

4,44

%3

3,000 %

3% medios auxiliares

35,110

1,05

3,000 %

Costes indirectos

36,160

1,08

Precio total redondeado por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.9.1.8 D30IEP030B

Ud
Ud.

Descripción

Total

Punto de red equipotencial en techo o pared, instalación empotrada o grapada
mediantetubo PVC libre de halógenos (FLH) de ø 20 s/UNE 50086 y cable ES07Z1K de 1x2,5 mm² (con indicativo de tierra, verde-amarillo), según norma UNE
211002-2000, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, incluso p.p. de línea hasta caja de registro de red equipotencial.
Totalmente instalado.

M01B0070

0,072 h

Oficial electricista

14,310

1,03

M01B0080

0,072 h

Ayudante electricista

13,510

0,97

T301006

5,000 Ml

Conductor aislado 1*2,5 mm² toma tierra.

0,095

0,48

T3010061B

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

0,638

0,64

AI11023

5,000 Ml

Canaliz. métrico 25mm. ref.empotrada,
instalada con roza.

0,740

3,70

3,000 %

Costes indirectos

6,820

0,20

Precio total redondeado por Ud. .
8.9.1.9 D306TM035ba

Ud

7,02

Puesto de trabajo en superficie Marca Simon Cima 500. Formada por 4 Toma
Schuko 16A ( 2 tomas blancas corriente + 2 tomas rojas corriente limpia) . con
toma de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo completo Simon Cima 500,
color blanco, incluso p.p. de entubado de tubo de acero 25mm, cableado con
cable cobre libre de halógenos, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, según UNE 211002, tensión de aislamiento nominal
750 V, de 2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso cajas de registro en
acero.

M01B0070

0,326 h

Oficial electricista

14,310

4,67

M01B0080

0,326 h

Ayudante electricista

13,510

4,40

T306TM70b

1,000 Ud

Puesto de trabajo en superficie Marca Simon
Cima 500. Formada por 4 Toma Schuko 16A

69,553

69,55

AI10022

6,000 Ml

Circuito 2x(1x2,5mm2)+T 750V. (UNE 211002),
instalado.

0,580

3,48

AI11023

6,000 Ml

Canaliz. métrico 25mm. ref.empotrada,
instalada con roza.

0,740

4,44

3,000 %

Costes indirectos

86,540

2,60

Precio total redondeado por Ud .
8.9.1.10 IEA010

Ud

Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5
kVA de potencia, para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por
rectificador de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático
electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. Totalmente instalado
y funcionando.

mt35sai010EM

1,000 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida OnLine, de 5 kVA de potencia, para alimentación
trifásica, compuesto por rectificador de
corriente y cargador de batería, baterías,
inversor estático electrónico, bypass y
conmutador.

M01B0070

1,087 h

M01B0080
%

2.579,185

2.579,19

Oficial electricista

14,310

15,55

1,087 h

Ayudante electricista

13,510

14,69

2,000 %

Costes directos complementarios

2.609,430

52,19

3,000 %

Costes indirectos

2.661,620

79,85
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total redondeado por Ud .

8.9.1.11 PL.EMERG

Ud

M01B0070

Punto de luz de emergencia con p.p. de línea formada por conductor de Cu de 750
V de 3x1x1,5 mm², en tubo flexible empotrado y por falso techo de D=16 mm,
incluso replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
0,210 h

1656106

2.741,47

24,000 Ml

Oficial electricista

14,310

3,01

Conductor de cobre EXZHELLENT-XXI, ES
07Z1-K (AS) 750 V. 1x1,5 mm². General Cable

0,406

9,74

T18RF0022

8,000 Ml.

TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5

0,152

1,22

BG161611

1,000 u

Caja
deriv.plástico,130x200mm,prot.normal,p/empot
rar

1,797

1,80

3,000 %

Costes indirectos

15,770

0,47

Precio total redondeado por Ud .
8.9.1.12 HYDRA.N2.KETB

Ud

16,24

Luminaria de emergencia fluorescente de empotrar, marca DAISALUX, modelo
HYDRA N2, con accesorio de enrasar KETB HYDRA, equipado con lámpara
fluorescente de 8 W 96 lum, con autonomía superior a 1 hora, alimentación a 230 V,
de 350x141x73,5 mm, incluso replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

M01B0070

0,086 h

Oficial electricista

14,310

1,23

HYN2SB-2SO

1,000 ud

Luminaria de emergencia autónoma HYDRA N2

30,002

30,00

CENRTH

1,000 ud

Accesorio KETB HYDRA

6,702

6,70

3,000 %

Costes indirectos

37,930

1,14

Precio total redondeado por Ud .

39,07

8.9.2 ALIMENTACIÓN DE GRUPO DE BOMBA DE DEPURADORA
8.9.2.1 D99TCHN.5

m

Alimentación de grupo de bomba de depuradora, con nueva línea de cableado de
5x6mm, incluso conexión, testeo y en funcionamiento.

T05BSR119

1,000 m

CABLE INSTALAC.TRIPLEX H07V-K 5x6 Cu
RCT

3,767

3,77

M01B0070

0,145 h

Oficial electricista

14,310

2,07

M01B0080

0,145 h

Ayudante electricista

13,510

1,96

3,000 %

Costes indirectos

7,800

0,23

Precio total redondeado por m .

8,03

8.9.3 ALIMENTACIÓN GENERAL SALA DE COTROL
8.9.3.1 D99TCHN.6

m

Retirada de línea de alimentación de control de entrada, incluso desconexión.

M01B0070

0,109 h

Oficial electricista

14,310

1,56

M01B0080

0,130 h

Ayudante electricista

13,510

1,76

3,000 %

Costes indirectos

3,320

0,10

Precio total redondeado por m .
8.9.3.2 D05CMA060

Ud.

3,42

EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EN ARMARIO de polyester tipo urbanización, para
INDUSTRIA, en montaje EXTERIOR, formado por un módulo PLT-2 para un
contador trifásico (Activa-Reactiva-Reloj) y seccionamiento, según normas de la
compañía suministradora HE. No incluye ncluido equipo de medida con contador

M01B0070

2,898 h

Oficial electricista

14,310

41,47

M01B0080

2,898 h

Ayudante electricista

13,510

39,15

T06AP3002

1,000 Ud.

ARMARIO POLY.p/URB.PLT-2:1xIII HE

106,040

106,04
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

186,660

Precio total redondeado por Ud. .
8.9.3.3 D05M00110

Ud.

5,60
192,26

Armario de corte para enganche de suministro eléctrico de intemperie de poliéster
prensado de dimensiones montado en superficie, marca HIMEL PL80
, para registro ó alojamiento de equipos, incluso fijación de mortero y recibido,
incluyendo sistmea de corte, ayudas de albañilería y conexión a canalización.
Totalmente instalado.

M01B0070

0,362 h

Oficial electricista

14,310

5,18

M01B0080

0,362 h

Ayudante electricista

13,510

4,89

T06APH003

1,000 Ud.

ARMARIO POLYESTER HIMEL PL80

137,535

137,54

D00ABC68FH

1,000 Ud

Sistema de corte

115,922

115,92

3,000 %

Costes indirectos

263,530

7,91

Precio total redondeado por Ud. .
8.9.3.4 D06LDT051

Ml.

271,44

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de
sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de
PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco,
tapa y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada
desde la centralización de contadores hasta los cuadros de distribución individual.

M01B0070

0,277 h

Oficial electricista

14,310

3,96

M01B0080

0,138 h

Ayudante electricista

13,510

1,86

T05BSP010

5,000 Ml.

CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R)

1,217

6,09

T18RF0025

1,000 Ml.

Tub.PVC corrug.Ø36mm/gp5

1,060

1,06

T18RF1065

1,500 Ml.

TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7

0,891

1,34

T00CJ1170

1,500 Ud.

TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm

0,044

0,07

T06CR0000

0,150 Ud.

REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30

4,238

0,64

3,000 %

Costes indirectos

15,020

0,45

Precio total redondeado por Ml. .
8.9.3.5 D05LR0050

Ml.

15,47

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductor de Cu 5(1x16) mm² con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Completammente instalada y conexionada.

M01B0070

0,362 h

Oficial electricista

14,310

5,18

M01B0080

0,362 h

Ayudante electricista

13,510

4,89

T05BM5014

5,000 Ml.

CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x16mm Cu

1,391

6,96

T18RRC018

1,000 Ml.

TUBO RÍGIDO.GP 7,Ø 75 CANALDUR

2,116

2,12

3,000 %

Costes indirectos

19,150

0,57

Precio total redondeado por Ml. .

19,72

8.9.4 RED DE TIERRA
8.9.4.1 D05T05005

Ud.

Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada,
conectada y homologada según normas de la compañía suministradora (ENDESA).

M01B0070

0,172 h

Oficial electricista

14,310

2,46

M01B0080

0,172 h

Ayudante electricista

13,510

2,32
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

T06CZV105

Descripción

Total

1,000 Ud.

CAJA CT1216 c/PUENTE CONEXIÓN.CLAVED

11,976

11,98

3,000 %

Costes indirectos

16,760

0,50

Precio total redondeado por Ud. .
8.9.4.2 D301001

Ml

17,26

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8m,
instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, incluso
excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4.

M01B0070

0,048 h

Oficial electricista

14,310

0,69

M01B0080

0,048 h

Ayudante electricista

13,510

0,65

M01A0030

0,048 h

Peón

13,510

0,65

T301002

1,250 Ml

Conductor cobre desnudo 35
mm²(315gms/ml.)&120

0,775

0,97

T301004

0,100 Ud

Mat. soldadura aluminotermica

2,543

0,25

3,000 %

Costes indirectos

3,210

0,10

Precio total redondeado por Ml .
8.9.4.3 D301002

Ud

3,31

Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25 cm, realizada con bloque
hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de
acero cobreado de 14mm. de diametro, 2mts., seccionador, incluso hincado,
soldadura, y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso
ayudas de albañilería. s/NTE IEP-6.

M01B0070

0,480 h

Oficial electricista

14,310

6,87

M01B0080

0,241 h

Ayudante electricista

13,510

3,26

M01A0010

1,201 h

Oficial primera

14,310

17,19

T301010

1,000 Ud

Pica de puesta a tierra de 2 m 14mm. diam.

1,790

1,79

T301011

1,000 Ud

Seccionador de tierra

6,238

6,24

T301012

1,000 Ud

Tapa de registro

0,043

0,04

A02000015

0,060 M³.

Mortero 1:5 de cemento PUZ-350

33,870

2,03

T0507

5,000 Ud

Bloque hueco hormigón 9x25x50 cm.

0,229

1,15

3,000 %

Costes indirectos

38,570

1,16

Precio total redondeado por Ud .

39,73

8.10 TELECOMUNICACIONES
8.10.1 RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE CONTROL DE ACCESO
8.10.1.1 D99TCHN.1

m

M01B0170

Recuperación de fibra óptica de 12 hilos y de 6 hilos de canalización existente para
posterior uso, incluso desconexión y acopio en obra.
0,145 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

3,000 %

Costes indirectos

13,510

1,96

1,960

0,06

Precio total redondeado por m .
8.10.1.2 D99TCHN.1b

m

2,02

Enhebrado de fibra óptica en nueva canalización o canalización existente, incluido
soldaduras de la fibra óptica, conexión y ayudas de albañilería. Totalmente
instalada y con certificación final.

M01B0170

0,217 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

2,93

M01B0160

0,362 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

5,18
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

8,110

Precio total redondeado por m .
8.10.1.3 D99TCHN.2

Ud

0,24
8,35

Recuperación de cable de par trensado perteneciente a cable Wifi, desmontaje de
mastil en cubierta y recogida de punto de acceso, para posterior colocación.
Incluso la desconexión de todos los elementos.

M01B0170

5,796 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

78,30

M01B0160

5,796 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

82,94

3,000 %

Costes indirectos

161,240

4,84

Precio total redondeado por Ud .
8.10.1.4 D99TCHN.2b

Ud

166,08

Instalación de punto de acceso Wifi, colocación en cubierta de mastil incluido dado
de hormigón (0.5x 0.5 x 0.3 m) apoyado sobre grava. y colocación de nuevo punto
de acceso, incluso el enebrado, y conexionado del punto de enlace (cubierta) al
RAC y ayudas de albañilería.

M01B0170

11,592 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

156,61

M01B0160

11,592 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

165,88

322,490

9,67

3,000 %

Costes indirectos
Precio total redondeado por Ud .

8.10.1.5 D34FA0050b

m

332,16

Enhebrado de cable telefónico para acometida interior, Fagor o equivalente,
formado por 2 pares trenzados de conductores de cobre de calibre 0,5 mm,
aislados con una capa continua de plástico coloreada según código de colores y a
su vez protegidos por una funda PVC antihumedad, mod. CAB 02 (Ref. 82522),
incluso conexionado, testeado e identificado según reglamento ICT.

E19BHD0020

1,100 m

Cable telefónico 2 pares

0,217

0,24

M01B0160

0,109 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

1,56

M01B0170

0,109 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

1,47

3,000 %

Costes indirectos

3,270

0,10

Precio total redondeado por m .
8.10.1.6 D34FA0050c

Ud

3,37

Desmontaje de punto de teléfono en actual sala de control e instalación del mismo
en nueva sala de control de accesos. Incluso conexiones, testeo y ayudas de
albañilería.

M01B0160

5,796 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

82,94

M01B0170

5,796 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

78,30

3,000 %

Costes indirectos

161,240

4,84

Precio total redondeado por Ud .
8.10.1.7 D99TCHN.3

m

166,08

Recogida de cable de megafonía de 100V en canalización existente, incluso la
desconexión del mismo.

M01B0160

0,072 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

1,03

M01B0170

0,072 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

0,97

3,000 %

Costes indirectos

2,000

0,06

Precio total redondeado por m .
8.10.1.8 D99TCHN.3b

m

Enhebrado de cable de megafonía de 100V en canalización existente, incluso la
conexión del mismo, totalmente instalado con las ayudas de albañilería necesarias.
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

M01B0160

0,217 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

3,11

M01B0170

0,217 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

2,93

3,000 %

Costes indirectos

6,040

0,18

Precio total redondeado por m .
8.10.1.9 D99TCHN.3c

Ud

6,22

Desmontaje de megafonía en sala de control actual e instalación de la misma en
nueva sala de control de accesos. Totalmente conectada, testeada y en
funcionamiento.

M01B0160

5,796 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

82,94

M01B0170

5,796 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

78,30

3,000 %

Costes indirectos

161,240

4,84

Precio total redondeado por Ud .
8.10.1.10 D99TCHN.4

Ud

166,08

Recuperación de equipo de radio de onda corta de control de acceso actual,
desmontaje de antena en cubierta, incluso deconexion de elementos y ayudas de
albañilería.

M01B0170

5,796 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

78,30

M01B0160

5,796 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

82,94

3,000 %

Costes indirectos

161,240

4,84

Precio total redondeado por Ud .
8.10.1.11 D99TCHN.4b

Ud

166,08

Instalación de equipo de radio de onda corta en nueva sala de control, colocación
de antena en cubierta y enhebrado de cable hasta el RAC. Incluso conexión de todo
el equipo, testeo y en funcionamiento.

M01B0170

11,592 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

156,61

M01B0160

11,592 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

165,88

322,490

9,67

3,000 %

Costes indirectos
Precio total redondeado por Ud .

8.10.1.12 D99TCHN.7

Ud

332,16

Retirada de todo tipo de equipos electrónicos, incluso desmontaje y desconexión y
recolocación en nueva sala de control de accesos.

M01B0170

26,807 h

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

362,16

M01B0160

28,980 h

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

414,70

776,860

23,31

3,000 %

Costes indirectos
Precio total redondeado por Ud .

800,17

8.10.2 INSTALACIÓN INTERIOR
8.10.2.1 D306TM035baba

Ud

Puesto de trabajo en superficie Marca Simon Cima 500. Formada por 4 Toma RJ45
. con toma de tierra lateral, en superficie, placa y mecanismo completo Simon Cima
500, color blanco, incluso p.p. de entubado de tubo de acero 25mm, cableado con
Cable de datos 4 pares UTP Cat. 6., no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, según UNE 211002, tensión de aislamiento nominal
750 V, de 2x2,5mm²+T y pequeño material. Instalado, incluso cajas de registro en
acero.

M01B0070

0,326 h

Oficial electricista

14,310

4,67

M01B0080

0,326 h

Ayudante electricista

13,510

4,40

T306TM70bb

1,000 Ud

Puesto de trabajo en superficie Marca Simon
Cima 500. Formada por 4 Tomas de datos
RJ45

65,206

65,21
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

AI10022

6,000 Ml

Circuito 2x(1x2,5mm2)+T 750V. (UNE 211002),
instalado.

0,580

3,48

AI11023

6,000 Ml

Canaliz. métrico 25mm. ref.empotrada,
instalada con roza.

0,740

4,44

3,000 %

Costes indirectos

82,200

2,47

Precio total redondeado por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

9 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO
9.1 ACCESO
9.1.1 D99TCHN3

Ud

Barrera de uso intensivo Marca Faac Modelo 680
Funcionamento:
• Regulación de paso de vehículos de acceso.
• Tiempos de maniobra: - 2 Seg.
• Maniobras por día: 1.000 por día.
Características:
• Carcasa color RAL 7021
• Puerta acceso Electronica RAL 9003
• Armario de acero galvanizado para exterior
• Anticorrosivo zinc epoxi de 100mic.
• dimensiones 1.100x469x279mm;
• Motor Hidraulico con pistones
• Ciclo de trabajo de 100%
• Alimentación 230 Vac 50-60 Hz
• Electrónica de control E680.
• Freno patentado.
• Anclaje
Incluye:
kit de asta barrera 3,3 m fijación, amarre y mueble RAL 906 y cordón luminoso.
Semáforo intermitente integrado.
Incluyendo accesosrios de instalación y ayudas de albañilería.
Completamente instalado y funcionando.

D99TCHN4

1,000

Barrera de uso intensivo Marca Faac
Modelo 680

1.860,027

1.860,03

M01B0070

0,500 h

Oficial electricista

14,310

7,16

M01B0080

0,500 h

Ayudante electricista

13,510

6,76

3,000 %

Costes indirectos

1.873,950

56,22

Precio total redondeado por Ud .
9.1.2 D99TCHNE2

Ud

Lector de matrículas integrado en ParQube LE compuesto por:
• Cámara IP totalmente integrada con servidor Web.
• OCR de reconocimiento de matrículas.
• Control de brillo automático para reconocimiento de matrículas.
• IR LED de iluminación sincronizada con la captura de imágenes.
• Incluyendo accesosrios de instalación y poste a suelo, ayudas de albañilería
para colocación de poste.
Completamente instalado y funcionando.

D99TCHN2a

1,000 Ud

Lector de matrículas integrado en ParQube
LE

M01B0070

0,500 h

M01B0080

2.425,035

2.425,04

Oficial electricista

14,310

7,16

0,500 h

Ayudante electricista

13,510

6,76

3,000 %

Costes indirectos

2.438,960

73,17

Precio total redondeado por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

9.1.3 D99TCHN1

Ud

Descripción

Total

Ud

Lector de control de paso Marca Faac Modelo ParQube, compuesto por:
• Lector de proximidad integrado.
• Pre-instalación secundario de interfonia, altavoz, boton con "i".
• Detector Magnético de Vehículos
• Carcasa preparada para exterior
• Pie soporte para anclaje a suelo.
• Puerta de acceso delantera con cerradura.
• Extructura en Aluminio.
• Puertas de aluminio pintado RAL7021
• Laminas frontal y trasera pintado RAL9003
• Pantalla LCD retroiluminada de 4x20 caracteres
• Calefactor / Ventilador controlador mediante termostato.
• Placa electrónica de control
Características:
• Comunicación IP con unidad central
• Entrada libre para lector externo.
• Sistema antipassback integrado
• Dimensiones Ancho300 Profundidad170 Alto540 mm
• Alimentación: 230-115 VAC/50Hz
• Min-Max potencia absorbida: 60-260 W
• Peso: 11 kg
• Temperatura: -20°C/+50°C
• Standards: CE, ISO9001
Completamente instalado y funcionando.

D99TCHN1a

1,000

Lector de control de paso Marca Faac
Modelo ParQube

3.452,050

3.452,05

M01B0070

2,000 h

Oficial electricista

14,310

28,62

M01B0080

2,000 h

Ayudante electricista

13,510

27,02

3,000 %

Costes indirectos

3.507,690

105,23

Precio total redondeado por Ud .

3.612,92

9.2 CONTROL Y GESTIÓN
9.2.1 D99TCHN6

Ud

SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL JANUS:
• Interfaz grafica altamente intuitiva y de fácil aprendizaje.
• Gestión centralizada de varios aparcamientos.
• Procesos de gestión rápidos y lógicos tiempos de ejecución muy cortos.
• Plataforma Webserver de control.
• Posibilidad de gestión mediante movil o tablet.
• Intefonia totalmente integrada en JANUS, incluye microfono y altavoz.
• Posibilidad cctv totalmente integrado en JANUS, para visualizar.
• Sistema VMS de publicidad dinámica.
• Gestión de tarifas, abonados, vales de descuento, tarjetas recagables.
• Productos de gestión a medida en horas, días, semanas o meses.
• Identificación del operador por usuario y contraseña, gestión de niveles.
• Gestión de turnos e informes de control de operadores.
Completamente instalado y funcionando.

D99TCHN6a

1,000 Ud

SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL JANUS

5.436,078

5.436,08

M01B0070

0,500 h

Oficial electricista

14,310

7,16

M01B0080

0,500 h

Ayudante electricista

13,510

6,76

3,000 %

Costes indirectos

5.450,000

163,50

Precio total redondeado por Ud .
9.2.2 D99TCHN7

D99TCHN7a

Ud

Sistema de interfonía IP:
Especial para ambientes ruidosos.
Manos libres Full Duplex.
Completamente instalado y funcionando
1,000 Ud

Secundario de Telefoní IP para instalar en
máquina
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

M01B0070

0,500 h

Oficial electricista

14,310

7,16

M01B0080

0,500 h

Ayudante electricista

13,510

6,76

3,000 %

Costes indirectos

326,420

9,79

Precio total redondeado por Ud .
9.2.3 D99TCHN9

Ud

336,21

Central de interfonía IP. (Prost SIP)
Terminal IP ( Prost SIP)
• Comunicación con equipos de pista.
• Funcion de desvío de llamada.
• Funcion de restricción de números salientes.
• Funcion de comandos de actuación en barreras.
• Configuración mediante WebServer.

D99TCHN11

1,000

Central de interfonía IP. (Prost SIP)

595,339

595,34

D99TCHN12

1,000 Ud

Terminal IP ( Prost SIP)

150,002

150,00

M01B0070

0,500 h

Oficial electricista

14,310

7,16

M01B0080

2,000 h

Ayudante electricista

13,510

27,02

3,000 %

Costes indirectos

779,520

23,39

Precio total redondeado por Ud .
9.2.4 D99TCHN9Q

Ud

802,91

Caja manual ( Fee computer) Marca Facc Modelo ParQube

D99TCHN112

1,000 Ud

Caja Manual ( Fee Computer) Marca Facc
Modelo ParQube

4.854,740

4.854,74

M01B0070

0,500 h

Oficial electricista

14,310

7,16

M01B0080

2,000 h

Ayudante electricista

13,510

27,02

3,000 %

Costes indirectos

4.888,920

146,67

Precio total redondeado por Ud .
9.2.5 D99TCHN99

Ud

5.035,59

Montaje y conexionado de equipos, de forma contínua.
Configuración del sistema, pruebas y puesta en marcha.
Curso de formación al personal técnico y de explotación.
Realización de lazo de inducción magnética.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

2.540,036
2.540,036

Precio total redondeado por Ud .

76,20
2.616,24

9.3 CCTV
9.3.1 D99TCHN8

Ud

Cámara de CCTV Marca Samsung Modelo SON-L6083R.
Totalmente integrada en Janus
Visionado de operativa en streaming.
Totalmente instalada y funcionando.

D99TCHN76

1,000 Ud

Cámara de CCTV Marca Samsung Modelo
SON-L6083R

626,679

626,68

M01B0080

0,500 h

Ayudante electricista

13,510

6,76

M01B0070

0,500 h

Oficial electricista

14,310

7,16

3,000 %

Costes indirectos

640,600

19,22

Precio total redondeado por Ud .
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

10 ALUMBRADO PÚBLICO
10.1 D00AAZ005

Ml.

Apertura y cierre de zanja de 0,60 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho, para
Alumbrado Público en acera, para cualquier tipo de terreno, con demolición y
excavación mecánica, incluso relleno y compactación de tierra,riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al
vertedero del escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía suministradora.

M01A0010

0,362 h

Oficial primera

14,310

5,18

M01A0030

0,553 h

Peón

13,510

7,47

T18RF5056

2,000 Ml.

Tub.PVC negro p/cond.cable Ø110

1,250

2,50

T05ZX0081

2,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,12

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,050 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,69

A05000008

0,240 M³.

Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp.

8,280

1,99

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A05000511

0,120 M³.

Relleno zanjas y obra fábrica

2,510

0,30

3,000 %

Costes indirectos

30,680

0,92

Precio total redondeado por Ml. .
10.2 D00ABA002

Ud.

31,60

Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado de electricidad en exteriores, de
medidas libres interiores 46x46x70 cm, incluso excavación en zanja, realizada
con hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente,
con tapa y marco de hierro fundido normalizada, y fondo de arena. Totalmente
ejecutada y acabada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,901 h

Oficial primera

14,310

12,89

M01A0030

0,900 h

Peón

13,510

12,16

T00CF1045

1,000 Ud.

REGISTRO PEATONAL 500x500(A-1)

39,601

39,60

A01000050

0,270 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

9,10

A03000010

1,400 M².

Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m.

15,790

22,11

A02000010

0,030 M³.

Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

39,040

1,17

A05000005

0,460 M³.

Excav.zanjas cualquier terreno

11,550

5,31

T00CA0005

0,038 Tn.

Arena sin lavar

3,130

0,12

3,000 %

Costes indirectos

102,460

3,07

Precio total redondeado por Ud. .
10.3 D00ABC684c

Ml.

105,53

Canalización subterránea formada por 2 tubo de PVC de Ø110mm, con
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad,
enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con
solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,233 h

Oficial primera

14,310

3,33

M01A0030

0,291 h

Peón

13,510

3,93
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

T18RFC104

2,000 Ml.

TUB.PVC CORRUG.Ø100GP7 CANALFLEX

3,890

7,78

T05ZX0081

1,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,06

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,040 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,35

3,000 %

Costes indirectos

16,500

0,50

Precio total redondeado por Ml. .
10.4 D05LP01053

Ml.

17,00

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO, instalado con cable de cobre aislamiento RV
0,6/1kV formado por dos conductores de 10 mm² y uno de 16 mm² de sección
nominal (3F+N+T) UNE 21123.Construido según REBT.Medida la unidad por
metro de canalización.

M01B0070

0,206 h

Oficial electricista

14,310

2,95

M01B0080

0,205 h

Ayudante electricista

13,510

2,77

T05BMP004

2,000 Ml.

Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x10

0,650

1,30

T05BMP006

1,000 Ml.

Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x16

1,560

1,56

3,000 %

Costes indirectos

8,580

0,26

Precio total redondeado por Ml. .
10.5 D07ER0011B

Ud.

8,84

Punto de luz formado por:
-Ud. Luminaria de alumbrado exterior vial modelo ELIUM 64LED 136W 4000K T3
CI ADVANCE de BENITO URBAN, Ref. ILLI06443120 con carcasa formada por
dos piezas de fundición inyectada de aluminio a alta presión pintadas en color
gris microtexturado, con posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º, cierre de
vidrio templado plano, sellado al reflector con silicona. El grado de protección del
conjunto será como mínimo IP 66, con IK 09. Incorpora regulación Advance para
agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble nivel temporizado de 5 escalones.
Protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. Mantenimiento del
flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de
pico SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70. Vida útil equipo electrónico
100.000h*. Totalmente instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con fusibles incluidos. Marca
CLAVED ref. 1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½ mm².(H05VV-F).Según
normas UNE 21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m. de altura útil, de una sola
pieza, recta, troncocónica, con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con Fibra
de Vidrio (P.R.F.V.), con velo superficial del mismo material, serie SEGURA
modelo SE1200PLA de Adhorna , según UNE-EN 40-7, UNE-EN 12767, de 18
mm por metro de conicidad, 78 mm de diámetro en punta, con acople a luminaria
para luminaria, acabado superficial liso y pigmentadas en la masa, color a elegir
por la propiedad. Pernos incluidos.

M01B0070

1,800 h

Oficial electricista

14,310

25,76

M01B0080

1,800 h

Ayudante electricista

13,510

24,32

T11XBB004

1,000 Ud.

COLUMNA ALUMBRADO VIARIO P.R.F.V.
12 m

1.160,017

1.160,02

T11XCC433B

1,000 Ud.

Ud. Luminaria de alumbrado exterior vial
modelo ELIUM 64LED 136W 4000K T3

549,008

549,01

T05BS3023

6,000 Ml.

Cable mangue.PVC 3x2½ (H05VV-F)

2,640

15,84

T06CGV002

1,000 Ud.

CGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465

23,660

23,66

3,000 %

Costes indirectos

1.798,610

53,96

Precio total redondeado por Ud. .
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10.6 D00FFC015

Ud

Descripción

Total

Ud.

Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50m, realizada con
hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso excavación y retirada de
escombros, colocación de pernos, espárragos y placa de anclaje, dos tubos
corrugados reforzados de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente
terminada según indicaciones del fabricante de la columna.

M01A0010

0,375 h

Oficial primera

14,310

5,37

M01A0030

0,375 h

Peón

13,510

5,07

A05000008

1,500 M³.

Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp.

8,280

12,42

A01000110

1,500 M³.

Hormigón HM-15/P/20 ciment

78,890

118,34

T00CJ0050

8,000 Ud.

Espárrago de anclaje

2,580

20,64

T23TX0150

1,000 M².

Placa poliestireno expand.e=6mm

8,360

8,36

T18RF0025

1,000 Ml.

Tub.PVC corrug.Ø36mm/gp5

1,060

1,06

%0000.003

3,000 %

Medios auxiliares.(s/total)

171,260

5,14

3,000 %

Costes indirectos

176,400

5,29

Precio total redondeado por Ud. .
10.7 D05T00900

Ud.

181,69

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con
dispositivo de acople al cable de 50 mm² de cobre, en excavación al efecto,
incluso tierra vegetal, sal y carbón con tubo de humedecimiento, dotado de
arqueta de registro con tapa y marco de fundición de 20 cm de diámetro
colocada.

M01A0010

0,956 h

Oficial primera

14,310

13,68

M01A0030

0,956 h

Peón

13,510

12,92

M01B0070

1,912 h

Oficial electricista

14,310

27,36

M01B0080

1,912 h

Ayudante electricista

13,510

25,83

T05MDP060

1,000 Ml.

Cable desnudo p/t.t.1x50.PIRELLI

1,410

1,41

T05BT3009

0,300 Ud.

Terminal Cu por presión 50mm²

0,400

0,12

T18RF2051

2,000 Ml.

Tubo flex.corrug.Ø63 p/canal.subterr.

0,770

1,54

T09TI0006

1,000 Ud.

Pica Ac-CuL=2m Ø=17,3mm

15,120

15,12

T09TZ0070

1,000 Ud.

Tapa registro Toma Tierra 250x250

17,300

17,30

A02000010

0,015 M³.

Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

39,040

0,59

A02000015

0,010 M³.

Mortero 1:5 de cemento PUZ-350

33,870

0,34

%0000.003

3,000 %

Medios auxiliares.(s/total)

116,210

3,49

3,000 %

Costes indirectos

119,700

3,59

Precio total redondeado por Ud. .
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10.8 D07ER0011Bb1

Ud

Descripción

Total

Ud.

Punto de luz formado por:
-Cinco luminarias de alumbrado exterior para rotonda vial modelo ELIUM
PROYECTOR 64LED 136W 4000K T3 CI ADVANCE, Ref. ILLI0644312 con carcasa
formada por dos piezas de fundición inyectada de aluminio a alta presión
pintadas en color gris microtexturado, con posibilidad de inclinación de 0º, 5º,
10º y 15º, cierre de vidrio templado plano, sellado al reflector con silicona. El
grado de protección del conjunto será como mínimo IP 66, con IK 09. Incorpora
regulación Advance para agrupaciones: 1…10V, línea de mando y doble nivel
temporizado de 5 escalones. Protección térmica en el módulo y en el equipo
electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria
CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70.
Vida útil equipo electrónico 100.000h*. Totalmente instalada.
-Caja de protección para Alumbrado Público, con fusibles incluidos. Marca
CLAVED ref. 1465
-Cable flexible bajo cubierta de PVC, tripolar 3x2 ½ mm².(H05VV-F).Según
normas UNE 21031
-Ud. Columna para soporte de luminarias de 12 m. de altura útil, de una sola
pieza, recta, troncocónica, con placa de anclaje, de Poliéster Reforzado con Fibra
de Vidrio (P.R.F.V.), con velo superficial del mismo material, serie SEGURA
modelo SE1200PLA de Adhorna , según UNE-EN 40-7, UNE-EN 12767, de 18
mm por metro de conicidad, 78 mm de diámetro en punta, con acople a luminaria
para luminaria, acabado superficial liso y pigmentadas en la masa, color a elegir
por la propiedad. Pernos incluidos.

M01B0070

1,800 h

Oficial electricista

14,310

25,76

M01B0080

1,800 h

Ayudante electricista

13,510

24,32

T11XBB004

1,000 Ud.

COLUMNA ALUMBRADO VIARIO P.R.F.V.
12 m

1.160,017

1.160,02

T11XCC433B

5,000 Ud.

Ud. Luminaria de alumbrado exterior vial
modelo ELIUM 64LED 136W 4000K T3

549,008

2.745,04

T05BS3023

6,000 Ml.

Cable mangue.PVC 3x2½ (H05VV-F)

2,640

15,84

T06CGV002

1,000 Ud.

CGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465

23,660

23,66

3,000 %

Costes indirectos

3.994,640

119,84

Precio total redondeado por Ud. .
10.9 D99TECHN3

Ud.

Conexionado de alumbrado existente a red de alumbrado nuevo. incluida arqueta
de conexión, apertura y cierre de zanga y línea de alumbrado de 4 x10 mm + 1x
16 mm. incluso relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al vertedero del
escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.

D00AAZ005

10,000 Ml.

D00ABA002

1,000 Ud.

D00ABC684

10,000 Ml.

CANALIZ.2 TUBO POLIETILENO Ø110

D05LP01053

10,000 Ml.

LÍNEA ALUMB.PUBL. 2(1x10)+1x16

3,000 %

APERTURA Y CIRRE DE ZANJA 60CM
ARQUETA TIPO A-1;HORMIGON EN MASA

Costes indirectos
Precio total redondeado por Ud. .
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11 AFECCIONES PARCELA A1
11.1 MEDIA TENSIÓN
11.1.1 D00AMZ005

Ml.

Apertura y cierre de zanja de 1,15 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho para
M.T.longitudinal en cualquier tipo de terreno, con excavación mecánica, incluso
cinta reglamentaria de señalización de zanja, incluso relleno y compactación de
tierra, como carga y transporte al vertedero del escombro.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,050 h

Oficial primera

14,310

0,72

M01A0030

0,050 h

Peón

13,510

0,68

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A05000008

0,700 M³.

Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp.

8,280

5,80

A05000511

0,500 M³.

Relleno zanjas y obra fábrica

2,510

1,26

3,000 %

Costes indirectos

8,510

0,26

Precio total redondeado por Ml. .
11.1.2 D00AMC118

Ml.

8,77

Canalización subterránea formada por 2 tubos de POLIETILENO de Ø160 mm,
Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del
tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de
señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado
de 0.36x0.66m, con parte proporcional de separadores.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010

0,250 h

Oficial primera

14,310

3,58

M01A0030

0,300 h

Peón

13,510

4,05

T18OC1121

2,000 Ml.

TUB.POLIET.A.D.4AT.Ø160 CANPLASTICA

26,110

52,22

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,115 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

3,88

3,000 %

Costes indirectos

63,780

1,91

Precio total redondeado por Ml. .
11.1.3 D10SC0015

Ml.

65,69

Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de 12/20 kV., de
3x1x150 mm², incluso enhebrado en canalización, conexionado y pequeño
material, totalmente montado e instalado.

M01B0070

0,100 h

Oficial electricista

14,310

1,43

M01B0080

0,100 h

Ayudante electricista

13,510

1,35

T05MA0210

3,000 Ml.

CABLE AL.AISL.SECO 15/25KV.1x150

12,260

36,78

3,000 %

Costes indirectos

39,560

1,19

Precio total redondeado por Ml. .
11.1.4 D00AMS006

Ud.

40,75

Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas interiores 1.50
m.de largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con paredes de bloques de
20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior de mortero de cemento y arena,
incluso excavación, repavimentación y transporte de escombros a vertedero
autorizado.Totalmente ejecutado y acabado según normas de la compañía
suministradora.

M01A0010

15,000 h

Oficial primera

14,310

214,65

M01A0030

15,000 h

Peón

13,510

202,65
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

T00CF1110

1,000 Ud.

REGISTRO REFORZ.Ø700(B-2)

201,173

201,17

Q02R00005

5,000 H.

Retroexcavadora M.F.con cazo.

21,420

107,10

A01000050

0,500 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

16,86

A99000100

50,000 Kg.

0,850

42,50

A03000020

2,000 M².

Encofrado/desencof.madera en losas

21,850

43,70

A02000015

0,400 M³.

Mortero 1:5 de cemento PUZ-350

33,870

13,55

A02000010

0,300 M³.

Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

39,040

11,71

3,000 %

Costes indirectos

853,890

25,62

Acero corrugado AEH 400N

Precio total redondeado por Ud. .
11.1.5 D00ABA030

Ud.

879,51

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en
zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto,
con paredes de bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y
marco y tapa de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de
cemento y arena, incluso excavación y transporte de escombros a vertedero
autorizado.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compañía
suministradora.

M01A0010

5,000 h

Oficial primera

14,310

71,55

M01A0030

5,000 h

Peón

13,510

67,55

T00CB0310

50,000 Ud.

0,971

48,55

T00CF1110

1,000 Ud.

REGISTRO REFORZ.Ø700(B-2)

201,173

201,17

A01000050

0,200 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

6,74

A99000100

15,000 Kg.

0,850

12,75

A02000010

0,700 M³.

Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

39,040

27,33

A02000015

0,100 M³.

Mortero 1:5 de cemento PUZ-350

33,870

3,39

A03000020

1,000 M².

Encofrado/desencof.madera en losas

21,850

21,85

A05000005

1,300 M³.

Excav.zanjas cualquier terreno

11,550

15,02

3,000 %

Costes indirectos

475,900

14,28

BLOQUE HORMIGON VIBRADO 20x25x50

Acero corrugado AEH 400N

Precio total redondeado por Ud. .
11.1.6 D10SX9005

Ml.

490,18

Recanalización de circuito M.T., consistente en retirada de conductores de
circuito trifásico de media tensión, aislados en instalación subterránea, revisión
del estado de los mismos, y tendido por otra canalización subterránea, incluso
parte proporcional de desconexión y retirada a almacén o vertedero de elementos
sobrantes.

M01B0070

0,450 h

Oficial electricista

14,310

6,44

M01B0080

0,450 h

Ayudante electricista

13,510

6,08

3,000 %

Costes indirectos

12,520

0,38

Precio total redondeado por Ml. .
11.1.7 D10SX0050

Ud.

12,90

Juego de tres conectores enchufables roscados de 400 A. para las funciones de
línea de compacto RM6, instaladas.

M01B0070

0,512 h

Oficial electricista

14,310

7,33

M01B0080

0,512 h

Ayudante electricista

13,510

6,92
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

T12AK3012

Descripción

Total

1,000 Ud.

Juego de puentes de cable BT unipolares
de aislamiento seco de 0.6/1 KV de Al, de
3x240 mm2 para las fases y de 2x240 mm2.
para el neutro y demás características
según memoria.

117,092

117,09

3,000 %

Costes indirectos

131,340

3,94

Precio total redondeado por Ud. .
11.1.8 D10SX0205

Ud.

135,28

Juego de 3 terminales de exterior para cable 12/20 kV.de 95 a 240 mm², con
funda retráctil en frio de 3M, incluso conexión a toma de tierra, instalado.

M01B0070

0,511 h

Oficial electricista

14,310

7,31

M01B0080

0,512 h

Ayudante electricista

13,510

6,92

T12AK3014

1,000 Ud.

KIT 3term.ext.12/20kV;25-120 3M

253,965

253,97

3,000 %

Costes indirectos

268,200

8,05

Precio total redondeado por Ud. .

276,25

11.2 PLUVIALES
11.2.1 D03EB0040

m³

Hormigón armado en muros de contención a caras vistas, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, elaborado en central, incluso aditivo
impermeabilizante Plastocrete-N de Sika o equivalente dosificado al 0,5% del
peso del cemento, encofrado a dos caras, con tableros nuevos y ancho máximo
de 50 cm por tablero, con detalle de berenjenos a definir por la D.F. (cuantía: 8
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010

0,200 h

Oficial primera

14,310

2,86

M01A0030

0,200 h

Peón

13,510

2,70

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

87,421

89,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.

1,360

54,40

A04A0020

40,000 kg

A05AB0020b

7,500 m²

Encofrado y desencof. en muros a 2 caras y
3 m. alt.

9,820

73,65

QBA0010

0,500 h

Vibrador eléctrico

6,460

3,23

E01E0010

0,105 m³

Agua

1,840

0,19

26,000 ud

Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20

0,790

20,54

1,500 kg

Aditivo impermeabilizante Plastocrete-N de
Sika

1,790

2,69

3,000 %

Costes indirectos

249,430

7,48

E13DA0130
01A0001

Precio total redondeado por m³ .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

12 PLUVIALES
12.1 D04BA0050

ud

Arqueta de registro de 30x30x30 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y
rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, incluso demolición de pavimentos y reposición, excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

3,000 h

Oficial primera

14,310

42,93

M01A0030

3,000 h

Peón

13,510

40,53

A03A0030

0,150 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

13,78

A03A0010

0,055 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

85,160

4,68

A05AG0020

1,000 m²

Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,620

17,62

E28BA0110

1,000 ud

Reg peat B-125 500x500mm tapa
red/marco cuadr fund dúctil Norinco TC

51,311

51,31

A06B0010

0,530 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

5,64

A06D0020

0,362 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

1,64

3,000 %

Costes indirectos

178,130

5,34

Precio total redondeado por ud .
12.2 D04AB0450

m

183,47

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 400 mm y 9,8 mm de espesor, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición
pavimentos, excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20
de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

0,156 h

Oficial primera

14,310

2,23

M01A0030

0,156 h

Peón

13,510

2,11

E28EB0070

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 400
mm T.P.P.

64,281

64,28

E01CA0020

0,090 m³

Arena seca

26,700

2,40

A06B0010

1,020 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

10,85

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A06C0010

0,920 m³

Relleno de zanjas con arena volcánica.

17,290

15,91

A06D0020

1,020 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

4,63

3,000 %

Costes indirectos

113,790

3,41

Precio total redondeado por m .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

12.3 D04AB0430

Ud

Descripción

Total

m

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición
pavimentos, excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20
de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

0,156 h

Oficial primera

14,310

2,23

M01A0030

0,156 h

Peón

13,510

2,11

E28EB0060

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 315
mm T.P.P.

39,933

39,93

E01CA0020

0,082 m³

Arena seca

26,700

2,19

A06B0010

0,890 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

9,47

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A06C0010

0,800 m³

Relleno de zanjas con arena volcánica.

17,290

13,83

A06D0020

0,890 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

4,04

3,000 %

Costes indirectos

85,180

2,56

Precio total redondeado por m .
12.4 D04AB0410

m

87,74

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición
pavimentos, excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20
de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

0,156 h

Oficial primera

14,310

2,23

M01A0030

0,156 h

Peón

13,510

2,11

E28EB0050

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 250
mm T.P.P.

25,423

25,42

E01CA0020

0,075 m³

Arena seca

26,700

2,00

A06B0010

0,440 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

4,68

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A06C0010

0,360 m³

Relleno de zanjas con arena volcánica.

17,290

6,22

A06D0020

0,440 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

2,00

3,000 %

Costes indirectos

56,040

1,68

Precio total redondeado por m .
12.5 D08KKDJTECH1

ML

Canal imbornal de 408x910 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón
HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm.,incluso rejilla
articulada Barcino de la marca EJ (antigua Casa Norinco) o similar, de
dimensiones 1.030x528 mm. Colocado y terminado según plano de detalle.
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

M01A0030

1,450 h

Peón

13,510

19,59

M01A0010

1,100 h

Oficial primera

14,310

15,74

A06B0010

1,000 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

10,64

A06D0020

0,500 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

2,27

A03A0090

0,250 m³

Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa

103,870

25,97

A05AG0020

2,000 m²

Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,620

35,24

D06E0010

1,000 m

Correa perfil IPE, S 275 JR

14,450

14,45

D08KKDJTECH12

1,000 ML

Rejilla imbornal Tipo Barcino de 408x910
mm

470,647

470,65

3,000 %

Costes indirectos

594,550

17,84

Precio total redondeado por ML .
12.6 UAP020

Ud

612,39

Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de
diámetro interior y de 4 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; desvío interior en
el colector de entrada mediante tubería de PVC de 110 mm de diámetro; cuerpo y
cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos,
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del fondo de la
excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo
y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el
relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del
encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo.
Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del
encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de
los colectores al pozo. Colocación de la tubería para desvío interior. Sellado de
juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10haf010psc

2,850 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.

83,069

236,75

mt07ame010n

2,250 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

2,514

5,66

mt10hmf010kn

4,320 m³

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.

79,324

342,68

mt36tie010fg

1,300 m

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

5,405

7,03

E01HCA0010

1,000 m³

Horm prep HM-20/B/20/I

61,807

61,81
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

mt08epr010b

0,200 m

Encofrado para formación de cuerpo de
pozo de sección circular, D=100, de chapa
metálica reutilizable, incluso p/p de
accesorios de montaje.

394,738

78,95

mt08epr020b

0,200 Ud

Encofrado para formación de cono
asimétrico de pozo de sección circular,
(100/60-40), de chapa metálica reutilizable,
incluso p/p de accesorios de montaje.

245,215

49,04

mt46tpr010q

1,000 Ud

Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de
altura, paso libre de 600 mm, para pozo,
clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y marco
provisto de junta de insonorización de
polietileno y dispositivo antirrobo.

66,318

66,32

mt46phm050

4,000 Ud

Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.

3,625

14,50

M01A0010

4,849 h

Oficial primera

14,310

69,39

M01A0030

2,424 h

Peón

13,510

32,75

3,000 %

Costes indirectos

964,880

28,95

Precio total redondeado por Ud .
12.7 D29DC0030

ud

993,83

Tragadero lateral con registro para recogida de aguas pluviales, constituído por
marco y tapa, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 800x830 mm y
arqueta con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm
de espesor, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo,
s/ordenanzas municipales.

M01A0010

1,171 h

Oficial primera

14,310

16,76

M01A0030

1,171 h

Peón

13,510

15,82

A06B0010

1,100 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

11,70

A06D0020

0,850 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

3,86

A03A0030

0,360 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

33,08

E28BB0010

1,000 ud

Registro c/tragadero C-250 800x830mm
fund dúctil Norinco PR2

164,245

164,25

A05G0020

1,960 m²

Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,800

34,89

3,000 %

Costes indirectos

280,360

8,41

Precio total redondeado por ud .
12.8 D14FFA0050T

ml

288,77

Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, de
altura 160-280 mm. y anchura 160 mm., con rejilla enclavada de fundición dúctil
clase C-250, incluso tornillos, bastidores de acero, p.p. de tapa de inicio y final,
Hauraton Faserfix super 100 KS. Colocada y probada, incluso excavación precisa
y refuerzo lateral con hormigón.

M01A0010

0,351 h

Oficial primera

14,310

5,02

M01A0030

0,351 h

Peón

13,510

4,74

E28GA0030T

1,000 m

Canal horm ref. FV Faserfix super 100 KS
Hauraton

30,003

30,00
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

E28GA0050T

0,300 ud

Tapa frontal canal horm. Faserfix super 100
KS Hauraton.

3,793

1,14

E28GA0060T

0,300 ud

Tapa c/manguito canal horm. Faserfix super
100 KS Hauraton.

10,644

3,19

E28GDD0020T

2,000 ud

Rejilla fund C-250, 500x151 mm p/canal
Faserfix super 100 KS

13,766

27,53

3,000 %

Costes indirectos

71,620

2,15

Precio total redondeado por ml .
12.9 D04AB0410b

m

73,77

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 110 mm y 6,2 mm de espesor, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso demolición
pavimentos, excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20
de e=6 cm carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

0,156 h

Oficial primera

14,310

2,23

M01A0030

0,156 h

Peón

13,510

2,11

E28EB0010

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110
mm T.P.P.

5,502

5,50

E01CA0020

0,075 m³

Arena seca

26,700

2,00

A06B0010

0,440 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

4,68

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A06C0010

0,360 m³

Relleno de zanjas con arena volcánica.

17,290

6,22

A06D0020

0,440 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

2,00

3,000 %

Costes indirectos

36,120

1,08

Precio total redondeado por m .
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13 SANEAMIENTO
13.1 D04BA0011T

Ud.

Arqueta de registro de 40x40x150 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y
rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil reforzada, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos.

M01A0010

4,046 h

Oficial primera

14,310

57,90

M01A0030

4,045 h

Peón

13,510

54,65

A03A0010

0,041 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

85,160

3,49

A03A0030

0,120 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

11,03

A05G0020

2,400 m²

Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,800

42,72

A06B0010

1,260 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

13,41

A06D0020

0,720 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

3,27

E28BA0160T

1,000 UD

Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco
fund dúctil reforzado Norinco

17,440

17,44

3,000 %

Costes indirectos

203,910

6,12

Precio total redondeado por Ud. .
13.2 D29DD0065T

Ud.

210,03

Cierre hidraúlico con válvula anti-retorno JIMTEN S220, de diámetro 200 mm.,
color teja con junta labiada, incluso p.p. de tubería, accesorios, pequeño material.
Instalado y conectado a red de acometida.

M01B0050

0,479 h

Oficial fontanero

14,310

6,85

M01B0060

0,479 h

Ayudante fontanero

13,510

6,47

D29DD0530T

1,000 UD

Cierre hidráulico con válvula anti-retorno,
200 mm.

260,084

260,08

E01MB0050T

0,100 ud

Tubo de lubricante de 70 g.

2,650

0,27

E28CC0953T

2,000 UD

Abrazadera isofónica p/tubo D 200 mm

1,850

3,70

3,000 %

Costes indirectos

277,370

8,32

Precio total redondeado por Ud. .
13.3 D04AB0270T

ML

285,69

Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de
D 160 mm. y 4,0 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación de 2 m de profundidad, con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,,riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm , carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.

M01A0010

0,192 h

Oficial primera

14,310

2,75

M01A0030

0,192 h

Peón

13,510

2,59

A06B0010

2,000 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

21,28

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A06C0010

1,000 m³

Relleno de zanjas con arena volcánica.

17,290

17,29

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57
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Ud
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A06D0020

0,330 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

1,50

E01CA0020

0,045 m³

Arena seca

26,700

1,20

E28EB0270T

1,100 M

Tub. PVC Terrain saneam. D 160 mm j.
elást.

16,770

18,45

3,000 %

Costes indirectos

76,440

2,29

Precio total redondeado por ML .
13.4 D04AB0370

m

78,73

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación
con extracción hasta 2,5 m de profundidad, de tierras al borde, solera de arena
de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica,riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

0,200 h

Oficial primera

14,310

2,86

M01A0030

0,200 h

Peón

13,510

2,70

E28EB0030

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 160
mm T.P.P.

13,610

13,61

E01CA0020

0,066 m³

Arena seca

26,700

1,76

A06B0010

1,250 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

13,30

A06C0010

0,280 m³

Relleno de zanjas con arena volcánica.

17,290

4,84

A06D0020

0,330 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

1,50

3,000 %

Costes indirectos

40,570

1,22

Precio total redondeado por m .
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14 ABASTECIMIENTO
14.1 D29BAB0190bA

m

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN16, Uralita o equivalente, de D=63 mm, en red de abastecimiento, colocada en
zanja aperturada para ello. incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales.
Instalada y probada.

M01B0050

0,250 h

Oficial fontanero

14,310

3,58

M01B0060

0,250 h

Ayudante fontanero

13,510

3,38

E24BAB0250

1,050 m

Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16
D=63mm Adequa

8,150

8,56

3,000 %

Costes indirectos

15,520

0,47

Precio total redondeado por m .
14.2 D04BA0050

ud

15,99

Arqueta de registro de 30x30x30 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y
rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, incluso demolición de pavimentos y reposición, excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

3,000 h

Oficial primera

14,310

42,93

M01A0030

3,000 h

Peón

13,510

40,53

A03A0030

0,150 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

13,78

A03A0010

0,055 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

85,160

4,68

A05AG0020

1,000 m²

Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,620

17,62

E28BA0110

1,000 ud

Reg peat B-125 500x500mm tapa
red/marco cuadr fund dúctil Norinco TC

51,311

51,31

A06B0010

0,530 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

5,64

A06D0020

0,362 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

4,540

1,64

3,000 %

Costes indirectos

178,130

5,34

Precio total redondeado por ud .
14.3 D04BA0050b

ud

183,47

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, para alojamiento
de valvulería, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de
12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de
espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE
EN 124, de fundición dúctil, incluso demolición de pavimentos y reposición,
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5.

M01A0010

3,000 h

Oficial primera

14,310

42,93

M01A0030

3,000 h

Peón

13,510

40,53

A03A0030

0,350 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

32,16

A03A0010

0,055 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

85,160

4,68

A05AG0020

1,000 m²

Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

17,620

17,62

E28BA0110

1,000 ud

Reg peat B-125 500x500mm tapa
red/marco cuadr fund dúctil Norinco TC

51,311

51,31

A06B0010

0,530 m³

Excavación en zanjas y pozos.

10,640

5,64
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A06D0020

Descripción

Total

0,362 m³

Carga mecánica, transporte tierras
vertedero, camión, máx. 10 km

3,000 %

Costes indirectos

4,540

1,64

196,510

5,90

Precio total redondeado por ud .
14.4 D00AAZ005b

Ml.

202,41

Apertura y cierre de zanja de 1.0 m.de profundidad y 0,6 m.de ancho, para
Abastecimiento en cualquier tipo de terreno, con demolición y excavación
mecánica, incluso relleno y compactación de tierra,riego de imprimación ECR-1
(1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm y transporte al vertedero del
escombro.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.

M01A0010

0,362 h

Oficial primera

14,310

5,18

M01A0030

0,553 h

Peón

13,510

7,47

T18RF5056

2,000 Ml.

Tub.PVC negro p/cond.cable Ø110

1,250

2,50

T05ZX0081

2,000 Ml.

Alambre guía 2 mm galvanizado

0,060

0,12

T60SA0015

1,000 Ml.

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,050

0,05

A01000050

0,050 M³.

Hormigón HM-20/P/40

33,710

1,69

A05000008

0,240 M³.

Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp.

8,280

1,99

A09B0010

1,000 m²

Riego de imprimación con emulsión ECR-1
(1,2 kg/m²)

1,570

1,57

A09C0020

0,142 t

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G
(antiguo G-20)

69,070

9,81

A05000511

0,120 M³.

Relleno zanjas y obra fábrica

2,510

0,30

3,000 %

Costes indirectos

30,680

0,92

Precio total redondeado por Ml. .
14.5 D14CD0040

UD

31,60

Arkablock para alojar contador de agua compuesto por armario estanco para
empotrar de chapa de acero galvanizado de 2mm. de espesor y de
1300x600x500 mm., con anagrama de agua en la puerta, equipado con mirilla de
200x200 mm. y cerradura homologada, incluso p.p. de recibido de caja,
realización de taladros para paso de tuberías, recibido de las mismas, pequeño
material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y listo para conexión del
contador.

M01A0010

1,429 h

Oficial primera

14,310

20,45

M01A0030

1,429 h

Peón

13,510

19,31

E46T0048

1,000 UD

Armario para contadores de agua.
Completo. 1300x600x500 mm

258,974

258,97

A02A0020

0,300 m³

Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N

97,860

29,36

3,000 %

Costes indirectos

328,090

9,84

Precio total redondeado por UD .
14.6 D07AB0010

m²

337,93

Fábrica de bloques macizos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor,
(20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de anclaje a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo
de acero B 400 S. para formación de armario de contadores de agua.

M01A0010

0,700 h

Oficial primera

14,310

10,02

M01A0030

0,700 h

Peón

13,510

9,46

E10AE0020

8,400 ud

Bloque de hormigón de áridos de picón,
macizo, 20x25x50 cm, CE cat. I

2,020

16,97
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A02A0120

0,020 m³

Mortero industrial M 2,5

171,100

3,42

E10CB0010

0,500 m

Fleje metálico perforado.

0,160

0,08

A04A0010

0,150 kg

Acero corrugado B 400 S, elaborado y
colocado.

1,350

0,20

E31CD0030

0,001 ud

Andamio para interiores verticales.

27,050

0,03

3,000 %

Costes indirectos

40,180

1,21

Precio total redondeado por m² .
14.7 D99TCHNABS

Ud

M01B0050

41,39

Recuperación y reubicación y/o ajuste y revisión de materiales instalados
provisionalmente por afección de abastecimiento de parcela A1:
Brida Unión Esfuerzos Cortantes HAWLE
Brida Copa Express DN-22 mm
Te 3 bridas 200x200 mm
Válvula mariposa AVK brida corta PN-16 200 mm
Junta plana flex 200mm
Brida roscada de 200-2"
Codo Mang-R Macho G-99 D 63 x 2"
Codo Mang-R Macho G-94 D 63
Tornillo Hexagonal 22x100
Totalmente instalados, comprobados y funcionando.
10,000 h
3,000 %

Oficial fontanero

14,310

143,10

Costes indirectos

143,100

4,29

Precio total redondeado por Ud .
14.8 D29BAB0190bAb

m

147,39

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN16, Uralita o equivalente, de D=32 mm, en red de abastecimiento, colocada en
zanja aperturada para ello. incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales.
Instalada y probada.

M01B0050

0,250 h

Oficial fontanero

14,310

3,58

M01B0060

0,250 h

Ayudante fontanero

13,510

3,38

E24BAB0220

1,050 m

Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16
D=32mm Adequa

2,130

2,24

3,000 %

Costes indirectos

9,200

0,28

Precio total redondeado por m .
14.9 D20AA2045

Ml.

9,48

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, TUPLEN o
similar, de D=110mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja,
incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón y nivelación del
tubo. Instalada y probada.

M01B0050

0,200 h

Oficial fontanero

14,310

2,86

M01B0060

0,200 h

Ayudante fontanero

13,510

2,70

T18OL0078

1,000 Ml.

TUBO PE TUPLEN PE-100 DN110 -16at

15,080

15,08

T18DZS001

0,900 Ud.

P.P PIEZAS ESPECIALES de LATON.

3,250

2,93

%0000.003

3,000 %

Medios auxiliares.(s/total)

23,570

0,71

3,000 %

Costes indirectos

24,280

0,73

Precio total redondeado por Ml. .
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Código

14.10 D15EW1110

Ud

Descripción

Total

Ud.

Hidrante de columna húmeda con dos bocas de salida de D=70 mm, formado
por cuerpo de hierro fundido, 2 válvulas D=70 mm de compuerta PN-16 con
racores de acople rápido modelo Barcelona, cadena y tapone.Incluso de válvulas
de mariposa de corte antes y después del hidrante. Totalmente instalada y
probada.

M08.

3,700 H.

FONTANERO

12,820

47,43

M09.

3,700 H.

AYUDANTE FONTANERO

12,190

45,10

T15EB1150

1,000 Ud.

HIDRANTE COL.HÚMEDA c/2 SALID.Ø70

998,944

998,94

%0000.003

3,000 %

Medios auxiliares.(s/total)

1.091,470

32,74

3,000 %

Costes indirectos

1.124,210

33,73

Precio total redondeado por Ud. .
14.11 D02C0010

m³

1.157,94

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y
transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

M01A0030

0,100 h

Peón

13,510

1,35

QAA0020

0,300 h

Retroexcavadora 72 kW

30,950

9,29

QAB0030

0,100 h

Camión basculante 15 t

33,100

3,31

3,000 %

Costes indirectos

13,950

0,42

Precio total redondeado por m³ .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

15 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
15.1.1 D37A0010j1

ud

Instalación de punto limpio en obra, incluye 6 contenedores (1370x1060xh.1320
mm) para separación de residuos generados en obra(metal color gris, madera
color marron, plasticos color amarillo, papel y carton color azul, basura organica
color verde, residuos peligrosos color rojo), etiquetado, así como protecciones
para evitar derrames y contaminación del suelo

M01A0030

0,505 h

Peón

13,510

6,82

QAB0040

0,050 h

Camión volquete 1 eje < 15 t

22,230

1,11

E38AA0010j1

6,000 ud

Contenedor para residuos de 1100 L

147,923

887,54

3,000 %

Costes indirectos

895,470

26,86

Precio total redondeado por ud .
15.1.2 D37A0010

m³

M01A0030

922,33

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
0,500 h

Peón

3,000 %

Costes indirectos

13,510

6,76

6,760

0,20

Precio total redondeado por m³ .

6,96

15.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS
15.2.1 D37B0060

m³

QAB0030

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos
(Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.
0,270 h

Camión basculante 15 t

3,000 %

Costes indirectos

33,100

8,94

8,940

0,27

Precio total redondeado por m³ .

9,21

15.3 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
15.3.1 D37CC0020

t

E41CA0090

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán
de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor aut. valorización resid. mez.
bitum. asfalto sin cont. en hulla, LER
170302

5,710

5,71

3,000 %

Costes indirectos

5,710

0,17

Precio total redondeado por t .
15.3.2 D37CA0010

E41CA0050

t

5,88

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin
contaminar, LER 170504

2,300

2,30

3,000 %

Costes indirectos

2,300

0,07

Precio total redondeado por t .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

15.3.3 D37CB0050

Ud

Descripción

t

Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código
170904 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

E41CA0080

Total

1,000 t

Tasa gestor aut. valorización resid.
hormigón armado, sin sust. pelig., LER
170904.

8,500

8,50

3,000 %

Costes indirectos

8,500

0,26

Precio total redondeado por t .
15.3.4 D37CB0040

t

E41CA0040

8,76

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos
mezclados inertes, LER 170107

2,500

2,50

3,000 %

Costes indirectos

2,500

0,08

Precio total redondeado por t .
15.3.5 D37CC0060

t

E41CA0130

2,58

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos
madera, LER 170201

252,005

252,01

3,000 %

Costes indirectos

252,010

7,56

Precio total redondeado por t .
15.3.6 D37CC0090

t

E41CA0160

259,57

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos hierro
y acero, LER 170405

0,010

0,01

3,000 %

Costes indirectos

0,010

0,00

Precio total redondeado por t .
15.3.7 D37CC0080

t

E41CA0150

0,01

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos papel
y cartón, LER 200101

233,003

233,00

3,000 %

Costes indirectos

233,000

6,99

Precio total redondeado por t .
15.3.8 D37CC0070

E41CA0140

t

239,99

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos
plástico, LER 170203

252,005

252,01

3,000 %

Costes indirectos

252,010

7,56

Precio total redondeado por t .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

15.3.9 D37CC0050

Ud

Descripción

t

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 170202 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0120

Total

1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos
vidrio, LER 170202

252,004

252,00

3,000 %

Costes indirectos

252,000

7,56

Precio total redondeado por t .

259,56

15.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
15.4.1 D37D0050

E41CB0050

t

Entrega de otros residuos de contrucción y demolición (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas, (tasa vertido), con código
170903 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1,000 t

Tasa gestor aut. otros resid. constr. y
demol. contaminados, LER 170903

405,006

405,01

3,000 %

Costes indirectos

405,010

12,15

Precio total redondeado por t .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

16 SEGURIDAD Y SALUD
16.1 D32AA0010

ud

E38AA0010

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
1,000 ud

Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta

2,822

2,82

3,000 %

Costes indirectos

2,820

0,08

Precio total redondeado por ud .
16.2 D32AA0020

ud

E38AA0020

2,90

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
1,000 ud

Gafa antisalpicaduras acetato c/ventil.
indirecta

9,101

9,10

3,000 %

Costes indirectos

9,100

0,27

Precio total redondeado por ud .
16.3 D32AA0120

ud

E38AA0130

9,37

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
1,000 ud

Casco de seguridad CE, varios colores

2,893

2,89

3,000 %

Costes indirectos

2,890

0,09

Precio total redondeado por ud .
16.4 D32AA0130

ud

E38AA0140

2,98

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
1,000 ud

Auricular protector auditivo 25 dB

10,583

10,58

3,000 %

Costes indirectos

10,580

0,32

Precio total redondeado por ud .
16.5 D32AA0180

ud

E38AA0190

10,90

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
1,000 ud

Mascarilla con filtro contra polvo.

24,054

24,05

3,000 %

Costes indirectos

24,050

0,72

Precio total redondeado por ud .
16.6 D32AB0010

ud

E38AB0010

24,77

Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.
1,000 ud

Guantes lona azul/serraje manga corta

1,484

1,48

3,000 %

Costes indirectos

1,480

0,04

Precio total redondeado por ud .
16.7 D32AB0040

ud

E38AB0040

1,52

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.
1,000 ud

Guantes cuero forrado, dorso algodón
rayado

3,251

3,25

3,000 %

Costes indirectos

3,250

0,10

Precio total redondeado por ud .
16.8 D32AC0010

ud

E38AC0010

3,35

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.
1,000 ud

Botas lona y serraje puntera y plantilla
metálicas

25,241

25,24

3,000 %

Costes indirectos

25,240

0,76

Precio total redondeado por ud .
16.9 D32AC0030

ud

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

E38AC0040

Descripción

Total

1,000 ud

Par de botas agua PVC caña baja

5,816

5,82

3,000 %

Costes indirectos

5,820

0,17

Precio total redondeado por ud .
16.10 D32AD0070

ud

E38AD0070

5,99

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
1,000 ud

Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC,
amarillo/verde

6,340

6,34

3,000 %

Costes indirectos

6,340

0,19

Precio total redondeado por ud .
16.11 D32AE0010

ud

E38AE0010

6,53

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.
1,000 ud

Cinturón de seguridad tipo sujeción

58,901

58,90

3,000 %

Costes indirectos

58,900

1,77

Precio total redondeado por ud .
16.12 D32AE0020

ud

E38AE0020

60,67

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.
1,000 ud

Arnes completo con cuerda regulable y
mosquetones

30,164

30,16

3,000 %

Costes indirectos

30,160

0,90

Precio total redondeado por ud .
16.13 D32AE0040

ud

E38AE0040

31,06

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE,
s/normativa vigente.
1,000 ud

Cuerda 2 m p/cinturón seguridad

20,298

20,30

3,000 %

Costes indirectos

20,300

0,61

Precio total redondeado por ud .
16.14 D32BB0010

m

20,91

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con paneles
de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente
uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con
hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

M01A0010

0,258 h

Oficial primera

14,310

3,69

M01A0030

0,258 h

Peón

13,510

3,49

A03A0030

0,007 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

91,880

0,64

E10GA0110

1,000 m

Valla cerram obras acero galv h=2 m
i/postes

27,858

27,86

3,000 %

Costes indirectos

35,680

1,07

Precio total redondeado por m .
16.15 D32BB0020

ud

36,75

Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para
cerramiento de obras y paso de personas, Angio o similar, incluso accesorios de
fijación a valla, recibido y colocación.

M01A0010

1,037 h

Oficial primera

14,310

14,84

M01A0030

1,033 h

Peón

13,510

13,96

E10GB0080

1,000 ud

Puerta 1 H p/person 2.00x1.00 m acero galv
cerram obras

143,506

143,51

3,000 %

Costes indirectos

172,310

5,17
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total redondeado por ud .

16.16 D32BB0030

ud

177,48

Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para
cerramiento de obras y paso de camiones, Angio o similar, incluso accesorios de
fijación a valla, recibido y colocación.

M01A0010

1,547 h

Oficial primera

14,310

22,14

M01A0030

1,549 h

Peón

13,510

20,93

E10GB0090

1,000 ud

Puerta 2 H p/camion 4.00x2.00 m acero
galv cerram obras

467,464

467,46

3,000 %

Costes indirectos

510,530

15,32

Precio total redondeado por ud .
16.17 D32CA0010

ud

525,85

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

M01A0030

0,207 h

Peón

13,510

2,80

E38CA0030

1,000 ud

Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm

4,328

4,33

3,000 %

Costes indirectos

7,130

0,21

Precio total redondeado por ud .
16.18 D32CB0030

ud

7,34

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada.

M01A0030

0,048 h

Peón

E38CB0060

1,000 ud

Cono de señalización reflectante 50 cm

3,000 %

Costes indirectos

13,510

0,65

9,896

9,90

10,550

0,32

Precio total redondeado por ud .
16.19 D32CB0040

ud

10,87

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

M01A0030

0,048 h

Peón

13,510

0,65

E38CB0050

1,000 ud

Lámpara intermitente p/señaliz. obras

25,408

25,41

3,000 %

Costes indirectos

26,060

0,78

Precio total redondeado por ud .
16.20 D32BB0040

ud

26,84

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

M01A0030

0,095 h

Peón

13,510

1,28

E38BB0010

0,100 ud

Valla metálica amarilla de 2,50x1 m

42,618

4,26

3,000 %

Costes indirectos

5,540

0,17

Precio total redondeado por ud .
16.21 D32CA0020

ud

5,71

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontado.

M01A0030

0,050 h

Peón

13,510

0,68

E38CA0020

1,000 ud

Señal obligatoriedad, prohibición y peligro

2,492

2,49

3,000 %

Costes indirectos

3,170

0,10

Precio total redondeado por ud .
16.22 D32CB0010

m

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

MODIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO Y ACCESOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
MERCATENERIFE

3,27

Página 81

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

M01A0030

0,051 h

Peón

13,510

0,69

E38CB0020

1,000 m

Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento

0,095

0,10

3,000 %

Costes indirectos

0,790

0,02

Precio total redondeado por m .
16.23 D32CC0010

ud

E38CC0020

0,81

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
1,000 ud

Chaleco reflectante

6,183

6,18

3,000 %

Costes indirectos

6,180

0,19

Precio total redondeado por ud .
16.24 D32DA0010obra

ud

E38DA0010

6,37

Caseta prefabricada para oficina de obra y comedor, de 4,10 x 2,22 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventanas de hojas correderas de
aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura
exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de
corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
1,000 ud

Caseta tipo oficina, 4,1 x 2,22 x 2,4m.

1.699,176

1.699,18

3,000 %

Costes indirectos

1.699,180

50,98

Precio total redondeado por ud .
16.25 D32DA0020aseo

ud

E38DA0020aseo

1.750,16

Caseta prefabricada para aseo de obra, de 2,35 x 2,20 x 2,40 m. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de
chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metálica acabado con PVC, 1 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura
exterior con cerradura, 1ud de lavabo, 1ud de ducha y 1ud de placa turca.
1,000 ud

Caseta prefabricada para aseo de obra, de
2,35 x 2,20 x 2,40 m.

1.112,060

1.112,06

3,000 %

Costes indirectos

1.112,060

33,36

Precio total redondeado por ud .
16.26 D32DA0030

ud

1.145,42

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

E38DA0030

1,000 ud

Transp., descarga y post. recogida caseta
obra

M01A0030

2,065 h

Peón

3,000 %

Costes indirectos

199,462

199,46

13,510

27,90

227,360

6,82

Precio total redondeado por ud .
16.27 D32E0010

ud

E38E0010

234,18

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.
1,000 ud

Botiquín metál. tipo maletín c/contenido

51,503

51,50

3,000 %

Costes indirectos

51,500

1,55

Precio total redondeado por ud .
16.28 D32F0010

h

53,05

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de protecciones.

M01A0020

0,953 h

Oficial segunda

13,970

13,31

M01A0030

0,953 h

Peón

13,510

12,88
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

26,190

0,79

Precio total redondeado por h .
16.29 D32E0030T

ud

reconmed

26,98

Reconocimiento medico trabajador
1,000 ud

Reconocimiento medico

25,870

25,87

3,000 %

Costes indirectos

25,870

0,78

Precio total redondeado por ud .
16.30 D32E0031T

ud

costoprev

26,65

Costo formacion trabajador en materia de prevención
1,000 ud

Costo formacion trabajador en materia de
prevención

62,025

62,03

3,000 %

Costes indirectos

62,030

1,86

Precio total redondeado por ud .
16.31 D32E0032T

ud

costcom

63,89

Costo mensual comites de seguridad
1,000 ud

Costo mensual comites de seguridad

124,076

124,08

3,000 %

Costes indirectos

124,080

3,72

Precio total redondeado por ud .
16.32 D99SEGYSAL1

h

127,80

Señaleros durante ejecución de obra

M01B0130

0,953 h

Encargado señalización.

14,310

13,64

M01A0030

0,953 h

Peón

13,510

12,88

3,000 %

Costes indirectos

26,520

0,80

Precio total redondeado por h .

MODIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO Y ACCESOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
MERCATENERIFE

27,32

Página 83

CUADRO MANO DE OBRA
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Num. Código

Denominación de la mano de obra

Precio

Horas

1 O010010

Capataz

14,910

7,740 h

115,40

2 MOIJ11

Oficial jardinero

14,310

41,467 h

593,39

3 M01BO140

Oficial 1ª carpintero.

14,310

2,024 h

28,96

4 M01B0160

Oficial instalador telecomunicaciones

14,310

145,405 h

2.080,75

5 M01B0010

Oficial 1ª cerrajero.

14,310

86,491 h

1.237,69

6 M01B0090

Oficial pintor

14,310

1,229 h

17,59

7 M01B0050

Oficial fontanero

14,310

157,514 h

2.254,03

8 M01A0010

Oficial primera

14,310

3.019,948 h

43.215,46

9 M01B0070

Oficial electricista

14,310

375,708 h

5.376,38

10 M01B0130

Encargado señalización.

14,310

159,009 h

2.275,42

11 M01A0020

Oficial segunda

13,970

191,674 h

2.677,69

12 M01A0040

Peón especializado

13,590

6,490 h

88,20

13 M01B0100

Ayudante pintor

13,510

1,229 h

16,60

14 M01B0020

Ayudante cerrajero.

13,510

86,738 h

1.171,83

15 M01B0150

Ayudante carpintero.

13,510

2,024 h

27,34

16 M01B0170

Ayudante instalador telecomunicaciones

13,510

153,600 h

2.075,14

17 M01A0030

Peón

13,510

5.926,282 h

80.064,07

18 M01B0060

Ayudante fontanero

13,510

142,141 h

1.920,32

19 M01B0080

Ayudante electricista

13,510

357,838 h

4.834,39

20 M08.

Fontanero

12,820

7,400 H.

94,87

21 M09.

Ayudante fontanero

12,190

7,400 H.

90,21

Total mano de obra:

Total

150.255,73

PLANOS

